
 

 
 

810-AR-3. FORMULARIO DE SOLICITUD PARA ARREGLO DE TRANSPORTE DE CUSTODIA CONJUNTA-COMPARTIDA 

 

1. Este formulario se utilizará para solicitar transporte a las casas de ambos padres. Ambas direcciones deben estar dentro del Distrito 

Escolar Centennial. 

2. Si alguno de los padres desea que su hijo(a) sea dejado o recogido en un sitio de cuidado alternativo, ambos padres deben completar 

un formulario de cuidado de niños y firmarlo, aceptando esta asignación. El sitio de cuidado alternativo debe estar dentro de los 

límites de su escuela de asistencia. 

3. Se requieren las firmas de ambos padres en este formulario. 

4. Proporcione un calendario mensual que indique la variación del horario. Por favor notifique a la escuela por escrito con cualquier 

cambio. 

5. La aprobación debe ser confirmada por el director de su escuela de asistencia antes de que el estudiante pueda viajar. Cualquier 

cambio debe presentarse nuevamente al director de su escuela de asistencia. 

6. Este formulario es válido solo para el año escolar actual. Se debe presentar un nuevo formulario cada año escolar. 

 

Nombre del Estudiante:  __________________________________________________         Grado:  ________________ 

Hermano(a):              ________________________________________________________   Grado:  ________________ 

Hermano(a):              ________________________________________________________   Grado:  ________________ 

Hermano(a):              ________________________________________________________   Grado:  ________________ 

Escuela del Estudiante:  _______________________________________________________ 

 

                        FAMILIA  1                            FAMILIA  2 

Nombre   Nombre   

Dirección:   Dirección:   

      

# Teléfono:    # Teléfono:   

Email:   Email:   

Firma:   Firma:   

 

Estudiante Transportado HACIA la escuela desde: 

Familia 1: _______________________________________ Familia 2: _______________________________________ 

L ______ M ______ M ______ J ______ V______                                  L______ M ______ M ______ J ______ V______ 

Fecha efectiva:_____________________________ 

 

 

Estudiante Transportado DESDE la escuela hacia: 

Familia 1: _______________________________________ Familia 2: _______________________________________ 

L______ M ______ M ______ J ______ V______                                  L ______ M ______ M ______ J ______ V______ 

Fecha efectiva:_____________________________ 

 

 

SOLO PARA USO OFICIAL: 

  

 

 School Year:    

Principal’s Approval    

Date    

 

CENTENNIAL SCHOOL DISTRICT 

48 Swan Way, Warminster, PA  18974-5448 

(215) 441-6000 

Hacia la Escuela:                                                                                                Desde la Escuela: 

  

Autobús #:  ________________Hora de parada:  ___________ Autobús #:  ________________ Hora de parada:  ___________ 

 

Parada del Autobús:  _________________________________ Parada del Autobús:  __________________________________ 

 

_____Aprobado _____No Aprobado Firma:  ________________________________________ Fecha:  __________ 

 


