
9242 Converse Business Lane, Converse, TX 78109   210-945-1230 / fax 210-945-6984 / transportation@judsonisd.org 

 

 

Este formulario debe ser llenado para TODOS los estudiantes de educación regular que soliciten 

transporte, y este formulario requiere de 3 a 5 días escolares para ser procesados. Se proporciona 

transporte general para los estudiantes que viven 2 millas fuera de su zona de asistencia escolar 

 
Su solicitud es para:              AM               PM  AMBOS             FECHA LLENADO:_________________ 
 
JUDSON ISD NO PROPORCIONA TRANSPORTE PARA LA ESCUELA DE ELECCIÓN O PK3. 

 

Se debe completar un formulario de exención de transporte para TODOS los estudiantes de prekínder. 
 

Año Escolar:               2020-2021                2021-2022                 2022-2023               2023-2024     

Información Estudiante: 

Nombre: _______________________ ID: ___________ Grado: ______ Escuela: _____________ 

Nombre: _______________________ ID: ___________ Grado: ______ Escuela: _____________ 

Nombre: _______________________ ID: ___________ Grado: ______ Escuela: _____________ 

Nombre: _______________________ ID: ___________ Grado: ______ Escuela: _____________ 

Dirección del estudiante(s): ______________________________________________________ 

Información de contacto del padre / tutor: 

Nombre: _______________________________________ Teléfono #: ____________________________ 

Nombre: _______________________________________ Teléfono #: ____________________________ 

Nombre: _______________________________________ Teléfono #: ____________________________ 

NOTAS:__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Para encontrar el horario del autobús de su hijo después de 3-5 días escolares, vaya al sitio web de JISD y 

desplácese hasta la parte inferior de la página y busque el cuadro de información del autobús. Haga clic 

en el cuadro y escriba la dirección del niño. Si su hijo es programada, aparecerá una ruta debajo de la 

dirección debajo de la escuela a la que asiste el niño.   Haga clic en Enviar para enviar este formulario al 

Departamento de Transporte; este formulario tardara entre 3-5 dias en procesarse.      

FORMULARIO DE REGISTRO DE AUTOBÚS 

DE TRANSPORTE 

Office Use 

# _____ 

# _____ 

# _____ 

# _____ 
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