Formulario de
Inscripción para el
Transporte 2022/2023
Información del estudiante:

Los formularios pueden enviarse por Internet, por correo
postal o dejarse en:

North Thurston Public Schools
Transportation Department 6620
Carpenter RD SE
Lacey WA, 98503 360-412-4545

Transporte de la mañana y la tarde ☐ Transporte de la mañana ☐ Transporte de la tarde ☐

Apellido:

Nombre:

Fecha de nacimiento:
Grado:

Escuela:

¿Es su estudiante un estudiante de transferencia o asiste a la escuela de su barrio (asignada automáticamente por su dirección)
Transferencia ☐ Escuela de su barrio ☐

Código postal:

Dirección del hogar del estudiante
¿Asiste su estudiante a un programa (Estudiantes Dotados y Talentosos [TAG], Estudiantes de Inglés Como Segunda Lengua, Doble Instrucción Lingüística, New Market) especial:
¿Recibe su estudiante transporte conforme a los Servicios de Educación Especial?

¿Asiste su estudiante los días designados con base en su apellido o se le ha cambiado? Sí ☐ No ☐

¿Solicita transporte hasta/desde una guardería en los límites de la escuela de su barrio? Sí ☐ No ☐
¿Cuándo se traslada su estudiante hasta/desde la guardería? Por la mañana

Nombre de la guardería de la mañana:

Nombre de la guardería de la tarde:

Por la

Tanto por la mañana como

tarde

por la tarde

Dirección de la guardería

Dirección de la guardería

N.o de teléfono de la guardería:

N.o de teléfono de la guardería:

Información del padre de familia/tutor:
Apellido:

Nombre:

Dirección de la casa:

Ciudad:

Teléfono:

Correo electrónico:

Código postal:

¡Gracias por reservar tu asiento en el autobús!
Recibirá la información de su ruta a través del portal para padres de familia Smart Tag o puede acceder a ella en línea a fines de agosto cuando
se haya publicado para el próximo año escolar. Las familias recibirán comunicados relacionados con el transporte a través de Smart Tag (último autobús, cambios de
ruta, etc.). Comience en https://parent.smart-tag.net/%40norththurston
Asegúrese de inscribirse en el portal para padres de familia Smart Tag. Para conocer las instrucciones de inscripción y preguntas frecuentes adicionales, haga clic en el
enlace Smart Tag que aparecerá en el correo electrónico de confirmación de la inscripción que recibirá. Los estudiantes deben utilizar sus credenciales inteligentes todos
los días.
**Esta inscripción no es una garantía ni promesa de servicio. Los servicios de transporte se proporcionarán como se establece en las Políticas y Procedimientos del NTPS,
WAC y RCW. Consulte las preguntas frecuentes para obtener orientación adicional. **
Los padres de familia/tutores son responsables de transportar a sus estudiantes de transferencia. No se les asigna un autobús.
¿Tiene un hijo en kínder? Recuerde enviar una Exención de la Autorización para Reunirse con los estudiantes de kínder si otra persona que no sea usted se reunirá con
ellos en su parada de autobús. https://www.nthurston.k12.wa.us/buswaivers

¿Tiene un estudiante de educación especial? Recuerde enviar una Exención de la Autorización para Reunirse para el
Transporte del Programa de Educación Especial https://www.nthurston.k12.wa.us/buswaivers

Firma:

Teléfono:

Fecha:

