
 ESTA FORMA DEBE SER CONSERVADA EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA PRINCIPAL POR UN  PERIODO DE UN (1) AÑO APARTIR DEL AÑO ESCOLAR ACTUAL  

Distrito Escolar Unificado de Woodland 
FORMA DE TRANSPORTACIÓN ALTERNATIVA PARA EL ESTUDIANTE 

 
A los estudiantes que participen en actividades del Distrito que sean fuera de los terrenos escolares, las cuales incluyen, más 
no se limitan a, prácticas, juegos, juntas, competencias y conferencias (“eventos”), se les requiere que viajen en autobuses 
escolares ó en otros medios de transporte designados por el Distrito.  Bajo circunstancias especiales y con la previa 
autorización por escrito del Distrito, los estudiantes pueden ser transportados a, y de regreso de los eventos por: (1) los 
padres/guardianes del estudiante; (2) otro adulto designado; (3) por el propio estudiante. 

Antes de que el Distrito apruebe una petición de transportación alternativa, esta Forma de Transportación Alternativa para el 
Estudiante debe ser entregada a la oficina escolar después de haber sido firmada por el estudiante, el padre/guardian legal del 
estudiante y el empleado del Distrito quien supervisará el evento. Los padres que transporten a sus propios hijo/as a las 
actividades y de regreso a la escuela solo necesitan llenar la Forma de Transportación Alternativa para Estudiante.  Antes de 
que la Forma de Transportanción Alternativa para el Estudiante pueda ser aceptada y aprobada por la oficina de la escuela, 
el individuo quien transportará a otros estudiantes o adultos designados y los estudiantes que se transporten a si mismos, 
también deben completar y entregar a la oficina escolar (a) una Forma para Usar un Automóvil Propio (para 
padres/guardianes/adultos designados) ó (b) una Forma para el Uso del Automóvil Personal del Estudiante (si el estudiante 
planea conducir a los eventos).   

Si las formas requeridas no son entregadas y aceptadas por la oficina de la escuela 48 horas antes del evento, el estudiante 
debe ser transportado al, y de regreso del evento en los medios normales de transporte del Distrito. Al estudiante que no 
obedesca estas reglas no se le permitirá asistir ni participar en el evento.   
 

Nombre del estudiante:   

Evento(s): Cada evento ó series de 
eventos aprobados deben ser anotados:  

 

Fecha(s):   

Razón de la petición: 

 
 

Nombre del conductor(es) 
designado(s): Estudiante y/o adulto(s) 
designados  

 

En el caso de una emergencia, otra persona asignada por el distrito, diferente a las personas mencionadas en la parte superior, transportara a su 
estudiante a la actividad y de regreso de la actividad patrocinada por el distrito. 

 
Yo/nosotros estamos de acuerdo que los conductores designados y vehículos que se utilizarán no están cubiertos bajo la 
póliza aseguradora automobilística del Distrito. El estudiante, su(s) padre(s)/guardian(es) y/ó el conductor del vehículo son 
los únicos responsables de daño ó lesiones a otros. Yo/nosotros también estamos de acuerdo que el estudiante y cualquier 
otra persona en el vehículo asumen su propio riesgo de daño, lesión ó muerte que pudiera resultar de su decisión de utilizar 
transportación alternativa. El estudiante, su(s) padre(s)/guardian(es) y/ó el conductor del vehículo también aceptan liberar al 
Distrito, sus oficiales, empleados y voluntarios de cualquier responsabilidad causada por esta transportacion alternativa, 
estando también de acuerdo en defenderlos e indemnificarlos de cualquier cargo ó reclamo.    

   

Nombre del estudiante (letra de molde) Firma Fecha 

   

Nombre del padre/guardian (letra de molde)   Firma Fecha 

   

Nombre del empleado supervisor (letra de 
molde) 

Firma Fecha 

Fecha recibida por el distrito: Recibida/Aprobada por: 
 


