
****DEBIDO POR el 10 de JULIO*** 
5355 Junction Road Lockport, New York 14094 (716) 433-6777   Fax (716) 434-3110 

Por favor envié un email a chiggins@grsbuses.com;  jcaldwell@grsbuses.com ; jrutty@grsbuses.com 

 

Formulario de Solicitude de transporte desde la guardería o cuidadora de niños 

Año escolar: _____________ 

 

Fecha: ________________________ 

Nombre de estudiante: ________________________________________________________ 

Dirección de casa: ____________________________________________________________ 

Escuela que asiste: ______________________________ Grado : _____________________ 

Nombre de guardería/cuidadora de niños: ________________________________________ 

Dirección de guardería/ cuidadora de niños: ______________________________________ 

Número de teléfono: __________________  Teléfono de guardería ____________________ 

 

El distrito proporciona transporte a cualquier niño que asista a Kinder hasta el octavo grado entre la 

escuela a la que asiste legalmente un niño y un centro de guardería con  licencia del Estado de Nueva 

York ubicado dentro del distrito, siempre que el centro cumpla con los límites de elegibilidad a 

distancia establecidos por el distrito. 

El transporte a  un lugar (como cuidadora de niños) sin licencia se limita a un lugar dentro del área de 

asistencia de la escuela a la que asiste el niño, siempre que la dirección cumpla con los límites de 

elegibilidad a distancia establecidos por el distrito. 

EL TRANSPORTE HASTA/DESDE LA GUARDERÍA/CUIDADORA DE NIÑOS ES PARA UNA 

UBICACIÓN EN LA MAÑANA Y UNA UBICACIÓN EN LA TARDE. 

(NO TRES DÍAS AQUÍ Y DOS DÍAS ALLÍ)   

Este formulario debe ser recibido por Ridge Road Express a más tardar el 10 de julio, por lo que se 

puede hacer una planificación adecuada para asegurarse de que haya espacio disponible en el autobús. 

Las solicitudes recibidas después el 10 de julio pueden dar lugar a un período de espera prolongada 

antes de que se pueden hacer los arreglos. Ridge Road Express se pondrá en contacto con usted tan 

pronto como se hagan los arreglos.  

 

POR FAVOR INDIQUE EL TRANSPORTE QUE ESTÁ SOLICITANDO 

Servicio de autobús a la escuela:  ***(por favor circule uno)*** 
Parada:   Casa o esquina más cercano al hogar a la escuela 

El centro de guardería a la escuela 

La cuidadora de niños a la escuela   Número/letra de autobús ______ 

No servicio de autobús es necesario por la mañana 

 

Servicio de autobús desde la escuela:  ***(por favor circule uno)*** 
 Parada:   De la Escuela a Casa o esquina más cercano al hogar  

De la Escuela al centro de guardería 

De la Escuela a La cuidadora de niños  Número/letra de autobús ______

 No servicio de autobús es necesario por la tarde  

 

**Ubicación a transportar el niño en los días ½. _____________________________ 

 

***Un formulario nuevo se deberá entregar anualmente antes del 10 de julio*** 
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