Mid-ValleyEducación Especial
ESYFormulario de Transporte de Padres
(revisado para 2017)
Nombre del estudiante:

Nombre del Padre:

Teléfono principal padres:

Teléfono Alterno Padre:

me transportará a mi hijo todos los días del ESY. (Por confirmar).
Se proveerá transportación para su hijo a asistir a ESY. Por favor complete la siguiente
información con el fin de proporcionar el transporte precisa para su hijo para ESY y devolverlo
junto con la otra información incluida en el paquete de inscripción. Porque nos damos cuenta que
los horarios de verano pueden variar de horarios durante el año escolar, nos gustaría información
sobre la recogida y sitios de entrega para cada día de la semana. Si son lo mismo todos los días,
por favor marque "mismo". Si va a ser dejar o recoger a su hijo en cualquiera de los días, por
favor indique con "padre pick-up" o "padre drop-off". Complete el formulario SÓLO si su niño
será recogido arriba o casi descendido en un lugar que no sea su casa.
●
●
●

●
●

Una vez establecidos estos horarios, no podemos variar ellos de día en día. Los cambios en las
rutas deben ser establecidos por MVSEC, 331-228-4873 oa través de su oficina de la escuela para
ESY.
Si su hijo está ausente, usted debe llamar a la oficina de la escuela donde asiste su hijo y la
empresa de transporte para informar de la ausencia. Las empresas están identificadas en la carta de
confirmación que ha recibido de Mid-Valley. Para cualquier duda, llamar al número de arriba.
Un adulto o un hermano mayor debe estar en casa para recibir a su hijo (que está bajo la edad de
12 años, o más, dependiendo de las necesidades de su hijo) y debe ser visto por el conductor. Si no
hay nadie en casa, vamos a tratar de hacer contacto con usted o su contacto de emergencia. Si no
se hace ni contacto, una llamada se colocará al departamento de policía, que se quedará con su hijo
para que la ruta de transporte puede ser completado por otros estudiantes.
Si su hijo será asistir a un programa del distrito parque de verano, por favor, indique la dirección y
"distrito de parques" en las casillas correspondientes.
Transporte generalmente proporcionado desde un lugar en el distrito de casa y de regreso a un
lugar en el distrito de origen. Todas las demás solicitudes serán aprobadas por la
administraciónespeciales.:
de recogida de dirección, Nombre
y Teléfono del Adulto
Responsable (si no es el padre)

Devolucion Dirección, Nombre y
Teléfono del Adulto Responsable
(si no es el padre)

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

arreglos
arnés, ascensor, etc.

(bus ascensor,

