
Pre-Inscripción De Transporte 

Año escolar 2020-21 
 

El Distrito Escolar del Condado de Bibb requiere que los padres/estudiantes se inscriban previamente 

para los servicios de transporte antes del próximo año escolar. Este formulario le permite preinscribir a 

su estudiante ahora y solicitar transporte para el próximo año escolar 2020-2021. Complete una copia 

de este formulario para cada estudiante en su hogar y pídales que lo devuelvan a su maestro de aula 

antes del lunes 18 de marzo de 2020.   

En caso de que una familia o un estudiante se trasladen después de presentar esta solicitud original, el 

padre/tutor debe comunicarse de inmediato con la Oficina Administrativa de la escuela para actualizar 

la información de su dirección y sus necesidades de transporte. Esto asegurará que la asignación de 

autobús del estudiante elegible permanezca actualizada en todo momento. 

Si no devuelve este formulario completado y/o no registra correctamente a sus estudiantes, se podrían 

producir retrasos en el servicio o la negación de los servicios de transporte al comienzo del nuevo año 

escolar. Por favor, No Asuma Que solo porque su estudiante fue pasajero del autobús el año pasado, 

él/ella es automáticamente un pasajero para el próximo año escolar. 

Nombre del estudiante (en letra de imprenta): ________________________________ 

Número de identificación del estudiante: _______________________ (requerido) 

Dirección de casa: __________________________________________________________ 

1. Debes marcar uno de los siguientes: 

____ El estudiante viajará en el autobús uno o más días por semana. (La designación de I.C. Si Autobús) 

____ El estudiante no tomará el autobús para comenzar el año escolar. (La designación de I.C. NO 

Autobús) 

El sistema escolar proporciona transporte para todos los alumnos de primaria y secundaria que viven 

fuera de la zona designada para caminar, lo que podría estar a una distancia de una milla y media de su 

escuela de residencia. Si tiene preguntas sobre la elegibilidad de su estudiante (es decir, zona de 

caminar, dentro de la zona, fuera de la zona); Consulte las Políticas de transporte de BCSD y los Mapas 

de zona que se encuentran en el sitio web en http://www.bcsdk12.net/Departments/Transportation  

La información del autobús para el año escolar 2020-21 se publicará en julio de 2020 a través de "e-Link" 

para todos los pasajeros elegibles que hayan solicitado transporte. Las instrucciones para usar "e-Link" 

se pueden encontrar en el sitio web de BCSD en 

http://www.bcsdk12.net/Departments/Transportation/Cómo acceder a la información del autobús 

estudiantil(e-Link). 

Si tiene alguna pregunta, puede llamar al Departamento de Transporte al 478-779-2000 or email at 

transrequest@bcsdk12.net  

No olvide descargar la aplicación gratuita "MyStop" para rastrear el autobús asignado de su hijo 

durante el tiempo en ruta. 
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