
 
DISTRITO ESCOLAR DE LA HABRA 

Formulario de Compromiso del Pasajero de Autobús (Un Formulario por Estudiante)  
Año Escolar 2018-2019 

 Se requiere el Formulario de Compromiso de Pasajero para el uso de transportación desde y hacia casa 

 Se requiere el Pase de Autobús todo el año escolar 

 Solamente se proveerá transportación a estudiantes elegibles que necesiten transportación los cinco 

días de la semana    

Es un privilegio tomar el autobús. Para proveer un mejor servicio este año escolar de 2018-2019, los padres de los 
estudiantes elegibles para el transporte deben llenar y regresar el Formulario de Compromiso del Pasajero de 
Autobús para el 9 de febrero 2018. 
 

La Habra City School District 
Attn: Transportation Department 
500 N. Walnut Street 
La Habra, CA 90631 

 
Los Formularios de Compromiso que se reciban después del 9 de febrero, serán sujetos al espacio disponible en 
los autobuses después de permitírselo a los nuevos enlistados. 
   
Dos semanas antes del primer día de clases usted recibirá por correo, el pase de autobús permanente de su estudiante, 

junto con la información sobre la parada, horario para recogerlo y horario en el que estará de regreso. El primer día de 

escuela, solamente se les permitirá tomar el autobús a esos estudiantes con un permiso válido.   

Durante todo el año escolar se debe presentar el Pase Estudiantil al chofer para poder subir al autobús. Si se tiene que 
reemplazar el pase de autobús, se tendrá que pagar un cobro de $5.00. No hay cobro para el primer pase de autobús. 

**Escriba en Letra de molde por favor** 
 

Nombre del Estudiante:         ________   
   (Apellido)   (Primer Nombre)  (Segundo Nombre) 
 
Dirección del Estudiante:            
           Domicilio    Ciudad     Código Postal 
 
Teléfono de Casa:        Celular       
 

Grado del Estudiante en el año escolar de 2018-2019:      Escuela en el año escolar de 2018-2019:               

Mi hijo/a tomará el autobús de lunes a viernes Deberan usar el autobús los 5 dias de la semana 
(Sólo Marque Uno): 

□  Sólo  hacia la Escuela (RM)  

□  Sólo de Regreso a Casa (RA)  

□  De ida y vuelta de la Escuela (RB)  

 

Comprendo que mi hijo/a debe presentar un pase válido del autobús para poder tomar el bus. Falla de esto puede causar 
que le nieguen transportación de ida o vuelta de la escuela. Además, prestar el pase o usar el pase de otro alumno  puede 
resultar en la negación de transportación. También comprendo que mi hijo/a debe cumplir con todas las reglas del autobús 
y ser respetuoso/a a los derechos de propietarios y la vecindad donde esté ubicada la parada del bus. Falla de cumplir con 
estas reglas puede resultar en la pérdida del privilegio de caminar en el autobús. 
 

He recibido, leído y comprendido la información previa. 
 

                
Nombre de padre o tutor  Firma de Padre o Tutor                             Fecha 
 

Para uso de la oficina solamente 

Verified by: ________________                                                                                    □ ASES 
 

Student ID: ________________ Early K/Late K: __________TK: ________  DI________ Bus Stop: _________________ 
 
Permanent Bus Pass Issued Date_________  By________  

 


