
                                           
   
 
 
Una hoja de Información de Transporte debe completarse cada año escolar. 
  
Los padres o tutores completan este formulario: 

• Para comenzar los servicios de transporte para los estudiantes que son nuevos a PCSC. 
• Para cambiar los servicios de transporte para los estudiantes actuales de PCSC que se han 

mudado. 
• Para solicitar o revisar los servicios de transporte a una dirección alternativa (que no sea la 

dirección de residencia del estudiante). 
• Para TODOS los estudiantes de preescolar y kindergarten, independientemente de si 

necesitan transporte o no. 
  

Este formulario se puede encontrar en línea en el sitio web de Plymouth Community School 
Corporation (en la pestaña Transportation) o en cualquiera de los edificios de PSCS. Cuando termine 
de completar el formulario, por favor regresalo a la escuela, enviarlo por correo electrónico o por 
fax. 

  
Para que el transporte comience el primer día de clases (7 de agosto de 2019), las fechas límite son 
las siguientes: 

• Preescolar 7 de junio de 2019 
• Kindergarten 7 de junio de 2019 
• Grados 1-12 26 de junio de 2019 

  
Debido a la cantidad de formularios que recibimos, cualquier formulario recibido después del 26 de 
julio de 2019 no será elegible hasta el lunes 26 de agosto de 2019. 

  
Las expectativas durante todo el año son: 

• Puede tener transporte a la escuela y al hogar más UNA ubicación alterno. 
• Por razones de seguridad, se alienta a las familias a no recoger a los estudiantes en la 

Oficina de Administración. 
  

Información de transporte: 
• Favor de tener una dirección de correo electrónico activa y corriente archivado. 
• Las rutas se completarán este verano. 
• En este momento, no estamos anticipando ningún cambio importante en las rutas. Usted 

recibirá un correo electrónico o una postal con información sobre el transporte. 
  

Por favor no llame a las escuelas o al Departamento de Transporte para obtener 
información sobre el transporte a menos que no haya recibido su información antes del 
22 de julio de 2019. 

  
 

***Estamos contratando conductores de autobuses y ofrecemos entrenamiento pagado. 
Por favor, aplique en línea.*** 

 
 

Service Center 
701 East Berkley Street 
Plymouth, IN  46563 
P  574-936-3169  *  F  574-935-4806 
 

Transportation Office 



 

 

     

        

  
  

 

  

  

For Transportation ESCUELA COMUNITARIA PLYMOUTH 
Use Only 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 
Effective: ______________701 E Berkley Street, Plymouth, IN 46563 * T: 574-936-3169 * FX: 574-935-4806 

Email: transportation@plymouth.k12.in.us Initials: ______________ 

Date: ______________ 

Fecha: Año Escolar: 

Marque todas las que Estudiante nuevo a PCSC Cambio de dirección 

correspondan: Parada alterna nueva Parada alterna revisada 

Si elegible, ¿necesita transporte en autobús? Sí No 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE / HOGAR 

Nombre de estudiante: 

Escuela: Grado: 

Dirección de hogar: 

Nombre de padres/tutor: 

Número(s) de teléfono: 

Email(s): 

Hogar autobús - información: 
(Completado por el departamento de Transporte) 

INFORMACIÓN DE PARADA ALTERNA 
Si la recogida y la dejada es el hogar del estudiante, marque "hogar" en el espacio. Si mismo lugar todos los días, marque "igual" en el 
espacio. 

AM Recogida 
Nombre, dirección y número de teléfono 

PM Dejada 
Nombre, dirección y número de teléfono 

LUNES 

MARTES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

Debido a situaciones familiares mi hijo no siempre será recogido o dejado en nuestra residencia. Me doy cuenta de la disponibilidad de 
transporte a o desde otros puntos es un servicio provisto por el Distrito Escolar Comunitario Plymouth. De acuerdo con las políticas del 
distrito escolar, estoy tomando un compromiso con el plan de transporte antedicho para mi hijo. El plan no será alterado sin documentación 
escrita de mí, en casos extremos, o por medio de comunicación verbal con la oficina de la escuela de mi hijo. 

* IMPORTANTE: Un nuevo formulario DEBE ser completado cada año escolar. 
* Puede tener transporte a la escuela y al hogar más UNA ubicación altern. 
* Después de completar, regrese a la escuela, envíelo por correo electrónico o fax. 
* El Departamento de Transporte necesita por lo menos, 24 horas para hacer un cambio de transporte. 
* Por favor refiérase al sitio web de PCSC Transportation para nuestras Políticas y Procedimientos. 

Firma de Padres/Tutor: 
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