T R A N S P O R TAT I O N

Son lo máximo ante nuestros ojos también!
Requisitos para emparejar de estudiantes Pre-K y Kindergarten

El Distrito Escolar Independiente Clear Creek require que un padre
o adulto designado esté presente en la parada del autobús del niño
durante los tiempos de dejar y que muestre una Tarjeta de Autobús
Amarillo preemitido. Esta tarjeta debe coincidir con la que está en
la mochila del niño antes de que el conductor pueda dejar que el
estudiante se salga del autobus. Este proceso está diseñado para
asegurar que los pasajeros de autobús más jovenes están bajo la
dirección de un adulto cuando regresan a casa después de la escuela
y que se están saliendo en la parada de autobús correcta. Antes del
19 de Agosto del 2019, todos padres/guardians de un estudiante de
Pre-K or Kinder deben:
1. Visitar la escuela de su hijo y llenar un formulario de transporte.
2. Después de entregar este, recibirá una Tarjeta de Autobús
Amarillo. Se colocará una tarjeta de autobus a juego en la
mochila de su hijo.
3. Estar presente cuando el autobus llegue a la parade. Acérquese a
la puerta del autobus y presente la Tarjeta Amarilla. Si la persona
no tiene la tarjeta o no hay nadie quien pueda recibir al estudiante
con la tarjeta, el conductor If the person does not have the bus
pass or if no one is there to receive the student with a bus pass,
el conductor devolverá al niño a la escuela y el campus se
comunicará con los padres para el recoger.
4. Si un estudiante se le permite salir del autobus con un hermano/a
mayor responsable, el nombre del hermano/a debe estar anotado
y la tarjeta amarilla debe ser presentada.
Un padre o designado puede tomar una foto de la tarjeta amarilla con
su teléfono celular y usarla para recibir el/la estudiante.
Este es un requisito diario, aunque el conductor reconozca el padre.
Por favor comprenda que esto es para la seguridad de su hijo.
Si tiene preguntas o preocupaciones, favor de comunicarse con el
Departamento de Transporte de CCISD al 281-284-0600.

