
Sistemas de Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson 
Forma de Tarjeta de Emergencia para el Autobús de Estudiantes de Educación Especial 

 
 

Guías para Padres o Designados 
 

1. Proveerle al conductor del autobús con la información de números telefónicos y números de emergencia. Proveerle al 
conductor del autobús con información apropiada por escrito en relación a cualquier cuidado especial que necesite el 
estudiante mientras esta en el autobús. Notificar a la escuela y al conductor del autobús inmediatamente si los números 
telefónicos han sido desconectados o si la información en las tarjetas de emergencia ha sido cambiada. 
 

2. Asegurarse que el estudiante cumpla con los estándares de higiene antes de subirse al autobús. 
 

3. Tener al niño/a en la parada de autobús designada a la hora programada y proveer la supervisión necesaria hasta que el 
autobús llegue.  

 
4.  Asegurar al niño/a a cualquier equipo de transporte especializado antes de que el niño/a suba al autobús. (El equipo 

deberá estar funcionando.) 
 

5. Encontrar al autobús a su regreso en la parada de autobús designada y a la hora programada. 
 

6. Hacer un esfuerzo razonable y a tiempo para notificarle al conductor del autobús antes del turno de la mañana si su 
hijo/a no podrá asistir a la escuela. 

 
7. Ayudar a mantener el área hacia y desde la zona de subida al autobús libre de obstáculo y de otros restos innecesarios. 

 
8. Llamar a la oficina, en el evento de una emergencia seria que pueda prevenir al padre de recibir al niño/a en la parada 

del autobús, y del nombre de la persona que recibirá al niño/a en lugar del padre. La escuela le dará la información al 
conductor del autobús. El nombre de esta persona deberá aparecer en la tarjeta de emergencia. 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Datos de Emergencia Autobús del Estudiante (Por favor escriba) 
 
Nombre: ___________________________________________________   Número Telefónico: ___________________________________________ 
Dirección: _______________________________________________________________________________________________________________ 
Estudiante Edad __________   Sexo ___________   Raza ___________  Fecha de Nacimiento ______________  
Equipo Especial Requerido: 
 
 Silla de Ruedas ________ Cinturón de Seguridad _______       Chaleco ________  Asistencia Necesaria:             Sí ____ No ____ 
 
Escriba toda la información que usted considere vital y que el conductor del autobús necesita saber, tales como:        Defectos Físicos, Alergias, 
Diabetes, Epilepsia, y medicamentos, etc.  
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Padre: _______________________________________________ Nombre de la Madre: _______________________________________ 
Lugar de Empleo del Padre: _________________________________________________ Número Telefónico: _______________________________ 
Lugar de Empleo de la Madre: _______________________________________________ Número Telefónico: _______________________________ 
Escriba el nombre de dos amigos o familiares para ser contactados en caso de alguna emergencia: (Nombre, dirección, y número telefónico) 

1. ________________________________________________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Firma del Padre: _____________________________________________________                             Fecha: __________________________________ 
 
                                                  Blanca/ Conductor  Canaria/ Escuela  Rosada/ Padre Dorada/ Área Oficina  
             (Rev. 2007) 

 


