
 
Formulario de inscripción para autobús de 

SCPPS 2021-2022 
 

El Departamento de Transporte de las Escuelas Públicas de la Parroquia de St. Charles solicita a todos los 
padres/tutores que completen el formulario de inscripción para autobús para el año escolar 2021-2022. 
Si tiene más de un hijo/a, por favor complete un formulario para cada uno. 
 
Este año escolar, los estudiantes deben tomar el mismo autobús para ir y volver de la escuela 
todos los días. No se aceptarán cambios de autobús, ya que se están planificando nuevas rutas 
debido a la capacidad limitada de los autobuses y a la necesidad de organizar grupos para rutas 
fijas en la medida de lo posible. El transporte trabajará con las familias que comparten la 
custodia de un hijo y con aquellos que son nuevos en SCPPS. 
  
La inscripción estará abierta desde el 17 de mayo del 2021 hasta el 25 de junio del 2021. Por favor, 
envíe este formulario por correo electrónico a busregistration@stcharles.k12.la.us  antes del 25 de 
junio del 2021. Una vez que el transporte agregue a su hijo/a a una ruta de autobús, el 
transporte se comunicará con usted para indicarle el número y la parada del autobús antes de 
que comiencen las clases.  
 
Por favor, no envíe a su hijo/a a una parada de autobús hasta que reciba la confirmación del 
Departamento de Transporte. 
 

Información del estudiante 
 
Nombre del estudiante: 
____________________________________________________________________  
 
Nombre completo del padre/tutor: 
____________________________________________________________________ 
 
Número de teléfono del padre/tutor: 
___________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico del padre/tutor: 
___________________________________________________________________  
  
Dirección de transporte del estudiante: 
__________________________________________________________________________ 
(Esta dirección debe ser residencial o la dirección de una guardería aprobada por el Departamento de Transporte) 
  

mailto:busregistration@stcharles.k12.la.us


Cuidad: ____________________________  Código postal:__________________________ 
 
Escuela:__________________________   Grado:________________ 
 
 
¿Cuándo su hijo/a va a tomar el bus? (Marcar una respuesta con un círculo): 
 
 Solamente por la mañana / Solamente por la tarde / Por la mañana y por la tarde 
 
 
¿Esta es la dirección de su casa? (Marcar una respuesta con un círculo)  Sí  No 
 
 


