
 Registración del Autobús 
  

Transportation USE ONLY 
Bus #:                                                                                          Pick Up Time: 
Location of bus stop: 
Si su hijo/a estará utilizando el autobús, el Departamento de transporte del Distrito Escolar de Othello necesitará lo 

siguiente cuando registren su hijo/a. Solamente una hoja por estudiante. 

Identificación del Estudiante # 

 

 

___________________________________                             ___________________________________  
Nombre legal del Estudiante     Nombre del Padre    

 
___________________________________         ___________________________________  

Grado del Estudiante                          Número telefónico del Padre 

ESCUELA: OHS      DOHS       HIA         LUT      SCO        WAH      MMS       PK 

(Marque Uno) 

Un lugar de recogida     Lugar de entrega si es diferente al de recogida 

______________________________________  _______________________________________ 
Dirección      Dirección 

______________________________________  _______________________________________ 
Padre O Guardián     Nombre de Contacto para dirección de arriba 

______________________________________  _______________________________________ 
Número telefónico:     Número telefónico: 

______________________________________  _______________________________________ 
Correo electrónico     Fecha de inicio  

Nota:  Por favor proveer la información enlistada por encima cuando registren para formular las rutas. La información 
estará disponible solamente después de la registración del estudiante con la escuela y cuando esa información está en el 
sistema escolar de Skyward. 

Padres registrando sus estudiantes menos de 10 días laborales antes de la fecha de inicio se le puede pedir que 
transporten sus hijos/as hasta que pueden ser agregados a la ruta. Registrando después del empiezo del año escolar se 
exige notificar con 48 horas de anticipadas. 

Paradas del autobús serán asignadas cuando la información esta verificada. La oficina les hablara con la información 
apropiada. 

Estudiantes de Kínder se requiere un adulto presente al bajar del autobús en caso de no tener un hermano/a mayor para 
asistirlos. Si no hay alguien presente los regresaremos a sus escuelas. 

Alumnos de elección: Estudiantes atendiendo la escuela afuera del perímetro se le pedirá que proporcione su propio 
transporte o encontrar un autobús de la escuela en una parada existente cerca de su ubicación. 

El Departamento de Transporte acomodará UNA recogida y UNA entrega por estudiante. Destinos alternativos se 
requiere pase escolar. Pase del autobús puede ser adquirido en el edificio escolar del estudiante y requiere llamada 
telefónica del padre. Debe tener dirección y teléfono para hacer valido. Para más información puede contactar la oficina 
de transporte al (509)488-3741. 

 


