
Version 4  12/20/19 

 Distrito Escolar de Springfield 
Servicios de Transporte 

1890 42nd Street 
Springfield, OR 97477 

541-744-6373 
 

 
Información del Pasajero Escolar  

 

 
Pasajeros elegibles 

De acuerdo con la Política EEA de la Mesa Directiva, los estudiantes de primaria (grados K-5) que viven a más de una 
milla de la escuela son elegibles para el transporte en autobús escolar. Los estudiantes de secundaria (grados 6-12) 
que viven a más de una milla y media de la escuela son elegibles para el transporte en autobús escolar. 

 
Paradas del autobús 

A cada pasajero de autobús elegible se le puede asignar una parada del autobús escolar para recoger y dejar. Las 

dos paradas podrían estar en diferentes lugares. 

 
Domicilio alternativo para recoger/ dejar (guardería, pariente, trabajo, etc.) 

Su estudiante puede ser recogido/ dejado en una dirección alternativa si: 
1. La residencia principal de su estudiante es elegible para el transporte, Y 
2. El domicilio alternativo está en un área elegible para el transporte en autobús escolar. 

Si ambas condiciones no aplican, su estudiante todavía puede ser elegible para los servicios solicitados dependiendo de 
los asientos disponibles en el autobús que sirve al domicilio alternativo. Su estudiante debe tener el mismo horario de 
transporte y lugar de la parada del autobús todos los días de la semana.  

 
Reglas para viajar en el autobús 

Viajar en el autobús escolar es un privilegio. Los pasajeros deben seguir todas las reglas descritas en la política del 
distrito EEACC, Conducta Estudiantil en los Autobuses Escolares. Esta póliza está disponible en la escuela de su 
estudiante o en el internet en https://adobe.ly/2Rb22y1.  

 
Información adicional de transporte 

1. Solo los pasajeros autorizados pueden viajar en el autobús. Los pasajeros autorizados no pueden invitar a otros a 
viajar en el autobús con ellos. 

2. Todos los estudiantes que viajan en un autobús del distrito deben tener un pase del autobús emitido por el distrito. 
En caso de que un estudiante llegue a la parada del autobús en la mañana sin un pase, se le permitirá viajar a su 
escuela. Para abordar el autobús por la tarde, el estudiante deberá obtener un pase temporal en la oficina de la 
escuela. 

3. Cada escuela supervisará a sus pasajeros del autobús registrados. Si hay estudiantes que quieren viajar en el 
autobús, son elegibles, y no están registrados para los servicios de registración, se enviara un formulario de 
registro a casa con el estudiante. Una vez que el formulario de registro haya sido devuelto y aprobado por el 
personal de transporte, se emitirá un pase de autobús del distrito. 

 
Preguntas de elegibilidad  

Si no está seguro si su estudiante es elegible para los servicios de transporte, existen varias maneras de averiguarlo: 
1. Rellene el formulario adjunto y devuélvalo a la escuela de su hijo. El formulario será revisado por el personal de 

Servicios de Transporte y se comunicaran con usted. También puede devolver el formulario a la oficina de 
Servicios de Transporte en 1890 42nd Street, OR, 97477,  

2. Puede llamar a Servicios de Transporte al (541) 744-6373, o  
3. Acceder a InfoFinder en http://www.infofinderi.com/ifi/?cid=SSD04DDL5GIZP.  

 
Enviar su formulario de registro del autobús escolar 

Puede enviar los formularios a la oficina de la escuela de su hijo o en la Oficina de Transporte (ubicada en 890 42nd 
St, Springfield, OR 97477, o por correo electrónico a schoolbus@springfield.k12.or.us. 
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Grados 1-12 
Formulario de Inscripción para Pasajeros del Autobús  

 
Por favor rellene un formulario para cada estudiante. 
 
Servicio Solicitado:  Hacia y desde la escuela  Solo a la escuela  Solo de la escuela 

Información del Estudiante (Por favor escriba claramente.):  
 
Nombre del estudiante: ________________________________________ ID del estudiante: _____________  

 (Pregunte por el # de ID ) 

Nombre de la escuela: ________________________________________ Grado: _____________________  

 

Residencia primaria: ______________________________________________________________________  

 (Este es el domicilio donde vive el estudiante.  Por favor use el domicilio completo, i.e.: 1234 Mountain View Dr. NW, Springfield, OR 97477) 
Información del domicilio alternativo (por ejemplo: guardería, pariente, etc.): 

Rellene esta sección solo si desea usar un domicilio, que no sea el domicilio principal mencionado anteriormente, para determinar el lugar de la 
recogida y/ o entrega permanente de su estudiante para el año escolar.  

 
Domicilio alternativo para recoger: ___________________________________________________________  

  (Por favor use el domicilio completo, i.e.: 1234 Mountain View Dr. NW, Springfield, OR 97477) 

Domicilio alternativo para dejar: _____________________________________________________________  

  (Por favor use el domicilio completo, i.e.: 1234 Mountain View Dr. NW, Springfield, OR 97477) 

Al firmar este formulario, está confirmando que está solicitando el servicio de autobús para su estudiante 
en la lista, que ha leído las reglas sobre la conducta estudiantil en el autobús escolar, que ha repasado las 
reglas con su estudiante, y que usted y su estudiante entienden que viajar en un autobús es un privilegio.  

 
Fecha solicitada para el inicio de servicio: _____________________________________________________  

 (Por ejemplo, “a principios del año escolar” o “14 de enero”) 

Nombre del padre/tutor legal (escriba claramente): ______________________________________________  

 

Firma del padre/ tutor legal: ___________________________________________ Fecha: ______________  

 

Numero(s) telefónicos para hacer preguntas : __________________________________________________  

 

Correo electronico (opcional): _______________________________________________________________  
 

DISTRICT OFFICE USE ONLY/ SOLO PARA EL USO DE LA OFICINA DEL DISTRITO  
 

Pick-up Address Status Drop-off Address Status 

Eligible Eligible 

Not Eligible Not Eligible 

 Within walking distance Within walking distance 

 Outside neighborhood school attendance area Outside neighborhood school attendance area 

 Outside district attendance area Outside district attendance area 

Loc P/U:  ______________________________________________________Stop Time P/U: __________________Route P/U: _________________ 
 
Loc D/O: ______________________________________________________Stop Time D/O: __________________Route D/O: _________________ 


