
 
 

TRANSPORTATION SERVICES – OPERATIONS               SP/NGW – 09/13 
AUGUST 2013-2014 

 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN 
Estudiantes de Kindergarten que viajan en autobús escolar 

Entiendo que cualquier persona que vaya a recoger a mi hijo/a, estudiante de Kindergarten, a la parada del autobús 
debe tener una identificación expedida por el gobierno con foto  y presentar esa identificación cuando lo solicite el 
conductor para que mi hijo/a pueda irse con esa persona.  También entiendo que si no hay nadie presente 
esperándolo en la parada del autobús a la hora programada, el niño se regresará de nuevo a la escuela y yo seré la 
persona responsable de recoger a mi niño de la escuela. 

 

Si surge algún cambio en esta autorización (ya sea añadir o eliminar), se debe completar un nuevo formulario y 
entregárselo al conductor.  Los cambios no entrarán en vigor hasta que el Departamento de Transportación haya 
recibido la información.   

 

 
 
Yo,_________________________________________, doy permiso para que __________________________________ 
           (NOMBRE DEL PADRE / TUTOR – Letra de molde) (Incluir este nombre en la lista que viene a continuación  

para ser autorizado a recoger al niño.) 
(NOMBRE DEL ESTUDIANTE– Letra de 
molde) 

 
con domicilio en ______________________________________________ y quien viaja en el autobús # _____________ 
 
de la escuela  ____________________________________ pueda ser recogido por las siguientes personas autorizadas 
que se enumeran a continuación: 

- Escriba el nombre completo como aparece en la tarjeta de identificación – No incluir Sr. o Sra., etc. 
- El nombre del padre/tutor también DEBE de ser incluido en la siguiente lista para que pueda recoger al niño. 

 

NOMBRE PARENTESCO 
 

1.________________________________________________________ 

 

__________________________________ 

 

2.________________________________________________________ 

 

__________________________________ 

 

3.________________________________________________________ 

 

__________________________________ 

 

4.________________________________________________________ 

 

__________________________________ 

 

5.________________________________________________________ 

 

__________________________________ 
 

 
Esta autorización permanecerá en vigor hasta ____________________________________________________________ 
              (QUE NO PASE DE LA FECHA EN QUE FINALIZA EL CICLO ESCOLAR ACTUAL) 

 
 
_________________________________________________________________ 

 
 
______________________________ 

(Firma del padre / tutor) (Fecha) 

COMPLETAR ESTE FORMULARIO Y ENTREGARLO AL CONDUCTOR DEL AUTOBUS 
 


