OFICINA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
44-36 Vernon Boulevard 6th Floor
Long Island City, N.Y. 11101 (718) 392-8855

Cambio del lugar de entrega después de la jornada escolar,
para estudiantes de educación especial
En algunos casos, los padres o tutores requieren que el lugar de entrega de sus hijos en la
tarde sea diferente al sitio de recogida en la mañana. Los padres o tutores de niños que
reciben servicio de transporte para estudiantes de educación especial, deben llenar el
Formulario de cambio de lugar de entrega después de la jornada escolar, para
solicitar que sus hijos sean entregados en la tarde, en un sitio distinto a su domicilio. El
reglamento no exige que un estudiante sea entregado en un sitio distinto al de su domicilio.
La aprobación de dichas solicitudes está sujeta a disponibilidad del servicio en el área.
Siempre y cuando esté disponible, la solicitud de ruta alternativa tarda 10 días
hábiles.
La Oficina de Transporte Estudiantil (OPT, por sus siglas en inglés), hará su mayor esfuerzo
para satisfacer las solicitudes, siempre y cuando se apliquen las siguientes condiciones:
 El estudiante debe tener derecho a recibir y estar recibiendo servicio de transporte
para educación especial.
 El estudiante no puede ser entregado en más de un sitio distinto en una misma
semana.
 El nuevo sitio de entrega debe quedar en el condado donde se encuentra ubicado el
domicilio o la escuela del estudiante.
Para ayudarnos a revisar y procesar su solicitud, asegúrese de:
o Escribir la información en letra de imprenta y claramente.
o Ingresar el número de carné estudiantil.
o Firmar el formulario (padre/tutor o cualquier otra persona designada que esté a
cargo del menor).
o Notarizar el formulario.
o Enviar por correo o fax a la dirección que figura en el formulario.
Las solicitudes de cambio de sitio de entrega después de la jornada escolar, deben
presentarse cada año escolar. Se debe presentar una solicitud por separado para el verano.
Para los estudiantes que actualmente tienen una solicitud en los archivos, la OPT envía un
formulario de actualización/cambio a los padres en junio para acceder el servicio de verano,
y en julio, para tener acceso al servicio en septiembre.
Para obtener ayuda, por favor llame al servicio de atención al cliente de la OPT al
(718) 392–8855.
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OFICINA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
44-36 Vernon Boulevard 6th Floor
Long Island City, N.Y. 11101 (718) 392-8855

Cambio del lugar de entrega después de la jornada escolar,
para estudiantes de educación especial
Los sitios de entrega después de la jornada escolar son un servicio del Departamento de Educación, más allá del mandato legal establecido de proporcionar a su hijo transporte de puerta a puerta.
La aprobación de estas solicitudes está limitada dentro de los confines del municipio de residencia y depende de la disponibilidad de los servicios en el área.
Siempre y cuando esté disponible, la solicitud de ruta alternativa tarda 10 días hábiles.

POR FAVOR, ESCRIBA CLARAMENTE Y EN LETRA DE IMPRENTA
Nombre del estudiante (Primer nombre, segundo nombre, apellido)

N.º de identificación del estudiante de 9 dígitos

Domicilio particular

Dirección Teléfono Número

Ciudad

-

Apto. #

Estado

Código postal

NY
Nombre de la escuela

Código escolar de 5 dígitos

Dirección de la escuela

Ciudad

Estado

Código postal

NY
Nombre del nuevo sitio de entrega de la tarde (Por ejemplo: Happy Day Care Center, casa de la abuela)

Número telefónico

Dirección

Ciudad

Estado

Código postal

NY
Días de la semana en los que se dejará al estudiante en este lugar

□ De lunes a viernes □ Lunes

□ Martes

□ Miércoles

□ Jueves

□ Viernes

Nombre de la persona encargada de recoger al estudiante en este sitio

Fecha en la que se requiere se comience a entregar al
estudiante en este sitio en las horas de la tarde (MM-DD-YYYY)

-

-

Motivo de la solicitud

2 0

CERTIFICO QUE HE HECHO LOS ARREGLOS CON EL INDIVIDUO/ESCUELA/CENTRO DESCRITO ARRIBA, PARA RECIBIR EL AUTOBÚS QUE DEJA A MI
HIJO EN EL LUGAR ESPECIFICADO LOS DÍAS INDICADOS Y QUE LA PERSONA CUYA FIRMA APARECE A CONTINUACIÓN ACUERDA RESPONSABILIZARSE
PARA PASAR A BUSCAR A MI HIJO AL DESCENDER DEL AUTOBÚS EN EL LUGAR INDICADO MÁS ARRIBA.

Firma del padre o tutor

Fecha

Firma de la persona encargada de recoger al estudiante en el sitio arriba mencionado

Fecha

Notary Name:

Registration Number:

Commission Expiration Date:

Sworn to before me on (MM-DD-YYYY)

-

-

Notary Public Signature/Official Stamp

ENVÍE POR FAX EL FORMULARIO NOTARIZADO al (718) 610-3404 o POR CORREO POSTAL A LA DIRECCIÓN en la PARTE SUPERIOR de ESTE FORMULARIO
ATENCIÓN: ENTREGAS DESPUÉS DE LA JORNADA ESCOLAR
Para obtener ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de la OPT al (718) 392–8855.
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