South-Western City Schools
DEPARTMENTO DE TRANSPORTES
3427 Southwest Boulevard
Grove City, Ohio 43123
Teléfono: (614) 801-8550
Fax:
(614) 801-8568

Mayo del 2014
Queridos Padres/Guardianes:
Muchos de nuestros estudiantes de 11vo y 12vo año deciden no utilizar el servicio de autobús para ir y venir
de sus casas hasta la escuela diariamente y nosotros reservamos un asiento para ellos “por si acaso” ellos
deciden utilizarlo.
En un esfuerzo para ser más eficientes con los servicios de transportes para nuestros estudiantes de
escuela secundaria, les pedimos que por favor llenen la parte de abajo de ésta carta y regrésenla a la
escuela de su hijo, no más tarde del 30 de mayo del 2014. Esta forma puede ser encontrada en el sitio de
la Internet de nuestro distrito escolar en: www.swcs.us/ en el área de recursos para los padres.
La opción OPT-IN significa que su estudiante de 11vo y/o 12vo grado tendrá un asiento diario en el autobús
escolar y que su hijo estará ocupando un lugar durante la ruta diaria del año escolar 2014-2015.
De otra manera, su estudiante de 11vo y/o 12vo grado no tendrá reservado un asiento diariamente en el
autobús para el año escolar 2014-2015, PERO si el/ella desea o necesita utilizar el servicio de autobuses en
cualquier momento del año, podrá ir a la oficina de su escuela y solicitar el servicio del autobús. La petición
de autobús toma 24 horas para procesar.

SOUTH-WESTERN CITY SCHOOL DISTRICT
FORMA OPT-IN PARA TRANSPORTE
FAVOR USE LETRA IMPRENTA CLARA Y ESCRIBA TODA LA INFORMACION
PARA EL AÑO ESCOLAR_2014-2015
Nombre del Estudiante:

_____

Edificio:
(año escolar 2014-2015)

# de Identificación del Estudiante: _______________________

 OPT-IN

Grado:

_____
(año escolar 2014-2015)

Mi estudiante de 11vo/12vo necesitará transporte en el autobús escolar.

Nombre del Padre (por favor use letra imprenta)

Firma del Padre/Encargado

Por favor devuelva por correo a la dirección arriba o mande por correo electrónico a
transportation@swcs.us o por fax al 801-8568 antes del 30 de mayo, 2014.

