
Community Unit School District 300 
Solicitud para Transporte Estudiantil – Proveedor de Cuidado 

 
SOLAMENTE PARA ESTUDIANTES QUE UTILIZAN EL AUTOBÚS ESCOLAR    

Por favor tenga en cuenta que las rutas y paradas del autobús son asignadas de acuerdo al  domicilio 
del estudiante o el domicilio de la persona que provee el cuidado antes y después de clases.   

 
 
 
Nombre Estudiante: ______________________________       __________________   ____________________ 

Apellido         Primer Nombre              Segundo Nombre 
 

Escuela _________________________ Grado  __________ # de Indentificación estudiantill: __________________ 
 
 
El proveedor de cuidado debe estar dentro de la zona de asistencia de la escuela y el estudiante debe cumplir con 
los criterios de elegibilidad.   
 
Criterios de Elegibilidad:  El domicilio del estudiante debe estar dentro de las zonas de asistencia y vivir a 
más de 1.5 millas de la escuela o vivir dentro de la zona considerada por los criterios de IDOT como un 
peligro para su seguridad o tener un Plan Individualizado de Educación (IEP) que requiera transportación 
especial.  
 

********************************************************************* 
Llene el siguiente formulario SOLAMENTE si el domicilio donde se recoge al estudiante (antes de 
clases) y/o se deja al estudiante (después de clases) es diferente al domicilio del estudiante. A los 
estudiantes se les permite que sean recogidos o dejados dentro de las zonas de asistencia. El 
domicilio para recoger estudiantes puede ser diferente al domicilio para dejarlos, pero debe 
cumplir con los criterios de elegibilidad  
 

EL PROVEEDOR DE CUIDADO DEBE ESTAR EN LA ZONA DE ASISTENCIA  
Y CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 
 
Nombre del Proveedor de Cuidado Antes de Clases: ____________________________________________ 
 
Domicilio para recoger:   ___________ ______ ___________________________  ____ _______  _____ 
                      Número            Prefijo Nombre de la calle   Tipo   Sufijo      Unidad 
 
                              _________________________     ____________  _________________ 

                  Ciudad              Código Postal              Número de Teléfono 
 

Nombre del Proveedor de Cuidado Después de Clases:_________________________________________ 
 
Domicilio para dejar: ___________ ______ ___________________________  ____ _______  _____ 
             Número                     Prefijo  Nombre de la calle   Tipo   Sufijo     Unidad 
 

       ___________________________    ____________  _________________ 
           Ciudad      Código Postal         Número de Teléfono 

 
 
 
_________________________________________________________       _______________________ 



Firma del Padre/Tutor      Fecha 


