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Fecha:  10/18/2017 
Para:  La familia del estudiante de PPS____________________________________   
De:  Departamento de Transporte Estudiantil de PPS  
Asunto: Plan en caso de mal tiempo – Encuesta acerca de la ubicación alternativa para la parada de 

recogida y entrega  
 
Sitio escolar AM:   __________________________,    Ruta AM#: _________________ 
Lugar de recogida actual: ___________________________________ 
 
Necesitamos sus aportes para una decisión importante con respecto a la ubicación de su parada (también conocida 
como parada en caso de que haya nieve) cuando el Distrito declare que las rutas de nieve están en efecto durante 
condiciones de mal tiempo. Necesitamos que usted hable con su conductor acerca de si se requiere una parada 
alternativa en caso de que haya nieve. Por favor, completa las formas por 10/29/17 y regreso a su conductor. 
 
El padre del estudiante o acudiente debe diligenciar este formulario, no el estudiante. 
 
La mitad inferior de esta hoja se debe arrancar y entregar al padre de familia/acudiente como un registro de esta 
decisión. Por favor, duplique la información y las firmas en la parte posterior de este formulario para que el Grupo de 
Operaciones del Distrito pueda documentar la decisión.  
 
Si tiene alguna pregunta con respecto a este u otros aspectos de su servicio de transporte, por favor contáctenos al 503-
916-6901 o envíe un correo electrónico a Transportation@pps.net. 

… Doble y rasgue aquí… 
 

…El padre de familia debe conservar la parte inferior de esta hoja para su archivo… 
El conductor explicó los procedimientos de PPS en caso de mal tiempo, me dejó una copia del libro de nieve y hablamos 
acerca de si necesitábamos un lugar alternativo para la parada de recogida y entrega. Lo siguiente representa nuestro 
acuerdo con respecto la ubicación de nuestra parada de recogida y entrega. Esto entrará en efecto hasta que la parada 
se mude de lugar o al final del año escolar regular, junio de 2018.   
 
Ruta AM #:   ____________,   Nombre del estudiante: ________________________________________ 
Lugar de recogida actual:   ___________________________________ 

 

Por favor, haga un círculo y firme solamente en una de las opciones 
Opción 1.     El conductor y yo hemos acordado que no se necesitan cambios en las ubicaciones de nuestras paradas 

regulares.    
 
Firma del padre de familia aquí: __________________  Firma del conductor aquí: ______________________ 
 
 

Opción 2.     El conductor y yo hemos acordado que necesitamos un lugar alternativo para la parada de recogida y 

entrega para usarlo cuando PPS declare que las rutas de nieve están en efecto. Esta dirección representa la parada más 
cercana y segura.   
 
Anote el lugar de la parada alternativa aquí: ____________________________________________________ 
 
Firma del padre de familia aquí: ___________________  Firma del conductor aquí ______________________ 
 
La mitad inferior de esta hoja se puede arrancar y entregar al padre de familia/acudiente como un registro de esta 
decisión. Por favor, duplique la información y las firmas en la parte posterior de este formulario para que el Grupo de 
Operaciones del Distrito pueda documentar la decisión. 
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…El conductor debe conservar la parte superior de esta hoja para los archivos del distrito… 
 
El conductor explicó los procedimientos de PPS en caso de mal tiempo, me dejó una copia del libro de nieve y hablamos 
acerca de si necesitábamos un lugar alternativo para la parada de recogida y entrega. Lo siguiente representa nuestro 
acuerdo con respecto la ubicación de nuestra parada de recogida y entrega. Esto entrará en efecto hasta que la parada 
se mude de lugar o al final del año escolar regular, junio de 2018.   
 
Ruta AM #:   ____________,   Nombre del estudiante: ________________________________________ 
Lugar de recogida actual:   ___________________________________ 

 
Por favor, haga un círculo y firme solamente en una de las opciones 

Opción 1.     El conductor y yo hemos acordado que no se necesitan cambios en las ubicaciones de nuestras paradas 

regulares.    
 
Firma del padre de familia aquí: __________________  Firma del conductor aquí: ______________________ 
 

 
Opción 2.     El conductor y yo hemos acordado que necesitamos un lugar alternativo para la parada de recogida y 

entrega para usarlo cuando PPS declare que las rutas de nieve están en efecto. Esta dirección representa la parada más 
cercana y segura.   
 
Anote el lugar de la parada alternativa aquí: ____________________________________________________ 
 
Firma del padre de familia aquí: ___________________  Firma del conductor aquí ______________________ 
 
 
La mitad inferior de esta hoja se puede arrancar y entregar al padre de familia/acudiente como un registro de esta 
decisión. Por favor, duplique la información y las firmas en la parte posterior de este formulario para que el Grupo de 
Operaciones del Distrito pueda documentar la decisión. 

 

… El conductor debe conservar la parte superior de esta hoja para los archivos del distrito… 
 

… El padre de familia debe conservar la parte inferior de esta hoja para su archivo… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… El padre de familia debe conservar la parte inferior de esta hoja para su 
archivo… 


