Departamento de Transporte de Portland Public Schools
716 N.E. Marine Drive • Portland, OR 97211
503-916-6901 • Fax: 503-916-2707
transportation@pps.net

Fecha:
Para:
De:
Asunto:

10/10/2019
La familia del estudiante de PPS: _________________________________________
Departamento de Transporte Estudiantil de PPS
Formulario de encuesta sobre ubicación de paradas en caso de nieve. Ubicaciones
alternativas de recogida y llegada.

Ubicación de escuela AM: __________, N.° de ruta AM: ___________, N.° de ruta PM: ____________,
Ubicación de recogida actual: ______________________________________________________________,
Ubicación de parada alternativa en caso de nieve 2018SY (si fuera necesaria): NONE ON RECORD FOR 2019
Necesitamos su opinión acerca de esta importante decisión sobre la designación de una ubicación alternativa
de la parada en caso de nieve cuando el distrito declare que se necesitan rutas de nieve. Algunas entradas o
calles pueden ser demasiado empinadas o peligrosas para manejar un pequeño autobús o una camioneta de
color amarillo durante el mal tiempo. Usted y el conductor del autobús pueden determinar juntos si es
necesario un lugar alternativo a no más de unas pocas cuadras de distancia que pueda ser más apropiado.
Complete este formulario antes del 23/10/19 y devuélvaselo al conductor o envíelo por correo a: PPS
Transportation. 716 NE Marine Dr. Portland, OR 97211. Recuerde conservar su mitad correspondiente de esta
hoja como constancia.
El formulario lo debe completar el padre/la madre o el tutor del estudiante, no el estudiante. El padre/la madre
o el tutor deben cortar y guardar la mitad inferior de esta hoja como constancia de esta decisión. Duplique la
información y las firmas en la parte posterior de este formulario para que el Grupo de Operaciones del Distrito
pueda documentar e implementar la decisión.
Si tiene alguna pregunta con respecto a este u otro aspecto del servicio de transporte, comuníquese con nosotros al
teléfono 503-916-6901 o por correo electrónico a Transportation@pps.net.
… Doble y corte aquí…

… Los padres deben conservar la parte inferior de esta hoja como
constancia…
El conductor y yo hemos analizado la necesidad de establecer una ubicación alternativa de la parada de
recogida o llegada en caso de nieve. El siguiente documento representa nuestro acuerdo. Este permanecerá
vigente hasta el fin del año escolar regular de junio de 2019; de lo contrario, debo completar otro formulario de
paradas en caso de nieve. Aquí encontrará formularios en blanco. Encuéntrelos como Snow Stop Survey
Form. http://www.pps.net/Page/2237
Ubicación de escuela AM: ___________, N.° de ruta AM: ___________, N.° de ruta PM: ___________,
Ubicación de recogida actual: ______________________________________________________________,
Ubicación de parada alternativa en caso de nieve 2018SY (si fuera necesaria): NONE ON RECORD FOR 2019

Marque con un círculo y firme una sola opción
Opción 1. El conductor y yo acordamos que no es necesario realizar ningún cambio en nuestras
ubicaciones de paradas regulares.
Firma del padre/la madre o el tutor: ______________________
Opción 2. El conductor y yo acordamos que necesitamos establecer una ubicación alternativa de la parada
de recogida y llegada en caso de que PPS declare que entran en efecto las rutas de nieve. Esta dirección
representa la parada más cercana y segura.
Escriba la ubicación de la parada alternativa aquí: _______________________________________________
Firma del padre/la madre o el tutor: ______________________
El padre/la madre o el tutor pueden cortar y guardar la mitad inferior de esta hoja como constancia de esta
decisión. Duplique la información y las firmas en la parte posterior de este formulario para que el Grupo de
Operaciones del Distrito pueda documentar e implementar la decisión.

… El conductor debe conservar la parte superior de esta hoja como
constancia…
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El conductor y yo hemos analizado la necesidad de establecer una ubicación alternativa de la parada de
recogida o llegada en caso de nieve. El siguiente documento representa nuestro acuerdo. Este permanecerá
vigente hasta el fin del año escolar regular de junio de 2019; de lo contrario, debo completar otro formulario de
paradas en caso de nieve. Aquí encontrará formularios en blanco. Encuéntrelos como Snow Stop Survey
Form. http://www.pps.net/Page/2237
Ubicación de escuela AM: ___________, N.° de ruta AM: ___________, N.° de ruta PM: ___________,
Ubicación de recogida actual: ______________________________________________________________,
Ubicación de parada alternativa en caso de nieve 2018SY (si fuera necesaria): NONE ON RECORD FOR 2019

Marque con un círculo y firme una sola opción
Opción 1. El conductor y yo acordamos que no es necesario realizar ningún cambio en nuestras
ubicaciones de paradas regulares.
Firma del padre/la madre o el tutor: ______________________
Opción 2. El conductor y yo acordamos que necesitamos establecer una ubicación alternativa de la parada
de recogida y llegada en caso de que PPS declare que entran en efecto las rutas de nieve. Esta dirección
representa la parada más cercana y segura.
Escriba la ubicación de la parada alternativa aquí: _______________________________________________
Firma del padre/la madre o el tutor: ______________________
El padre/la madre o el tutor pueden cortar y guardar la mitad inferior de esta hoja como constancia de esta
decisión. Duplique la información y las firmas en la parte posterior de este formulario para que el Grupo de
Operaciones del Distrito pueda documentar e implementar la decisión.
__

… El conductor debe conservar la parte superior de esta hoja como
constancia…
… Los padres deben conservar la parte inferior de esta hoja como
constancia…

Se ha dejado en blanco intencionalmente.

… Los padres deben conservar la parte inferior de esta hoja como
constancia…
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