ATENCION PADRES DE LRSD: Información de Fin de Año
El tiempo entre ahora y el comienzo de la escuela en Agosto , será usado trabajando para asegurar que todos los
estudiantes elegibles tengan transportación antes de Junio 17 para el año escolar 2016-2017. La siguiente
información esta proveída para ayudar hacer esta una transición fácil.
I.

CAMBIO DE DOMICILIO – Transportación para estudiantes elegibles es proveída basándose en el
domicilio que es proveída a First Student por la Oficina de Registro Estudiantil - 501 Sherman St., # de
teléfono - 447-2950.
NOTA: Es muy importante que le proporcione a la oficina mencionada previamente información
correcta, hasta durante el verano.
POR FAVOR ASEGÚRESE QUE EL CÓDIGO POSTAL ESTE CORRECTO.

II.

FECHA TOPE PARA CAMBIOS DE DOMICILIO – En orden de finalizar rutas y enviar postales, una
fecha tope debe ser establecida para cambios de domicilio. Cualquier persona que procese un cambio de
domicilio después del 17 de Junio de 2016 no se le podrá garantizar una parada de autobús para las
primeras semanas de clases. Escuelas de Little Rock asignaran a estudiantes a paradas que ya existen
hasta que nosotros implementemos nuevas paradas el 22 de Agosto de 2016.
NOTA: Padres de estudiantes con un Traslado M- M se les aconseja que se registren antes del 17 Junio
de 2016. Falta de cumplimiento de este procesó resultara en un retraso en servicio de autobús.

III.

POSTALES – Serán enviadas por First Student para informarles a los padres de la siguiente información
para su hijo/a:
1) # de autobús
2) ubicación de la parada
3)hora de recoger
Las postales serán envía el 08 de Agosto del 2016. Por favor permita bastante tiempo para recibir su postal

antes de hablar al banco telefónico con preguntas sobre la parada de autobús de su hijo/a. (447-4165).
El procesó de mandar postales solamente sucede para el primer día de escuela. Notificaciones futuras
sobre cambios de rutas vendrán por parte de la escuela. Estudiantes de traslados de M-M recibirán
cambios por parte de su conductor de autobús.
IV.

TELÉFONO PARA INFORMACIÓN (447-4165) – Este # de teléfono esta disponible para sus preguntas
o preocupación que usted pueda tener acerca de la transportación de su hijo/a. Este numero estara
disponible empezando el 01 de Agosto de 2016.

V.

REGISTRARSE – Proveído por LRSD en la escuela asignada a su hijo/a, les da una oportunidad para que
los padres obtengan información importante antes de que las clases comiencen. First Student les proveerá
información sobre transportación a las escuelas. Les recomendamos a todos para que asistan a la escuela de
su hijo/a para registrarse durante el 1y 2 de Agosto de las 10:00am – 7:00pm.
Distancia entre paradas para estudiantes elegibles:
Primaria………………....4 cuadras/.37 millas
Secundaria/Prep.………..1/2 mile/.50 millas

Zonas de caminar:
Primaria…………….1 milla
Secundaria/Prep.…..2 miles

Estudiantes de P3 o P4 programas no son elegibles para transportación a las escuelas de Little Rock.
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