Junction City School District/First Student
Parents Rules and Daycare Information
Bus stop rules & conduct
‐Parents are not allowed on the bus
‐Parents cannot remove students from the bus
‐Parents cannot receive students at another school or stop
‐ Remember your student’s Bus Number
‐Student & Kindergarten parents need to be at stop 5 minutes prior to arrival
‐Kindergarten students must have an approved adult Am & Pm for the bus
‐No hand written notes
‐Bus passes are available at schools or on JCSD web site Click on school information, go to bus
information, scroll down to the bus Information menu, then click on Emergency transportation
request.
‐If a student has a complicated schedule that changes daily or weekly please contact First
Student with the schedule. Provide name of student, address, and phone number
‐Notify the First Student of any changes such as address, phone number, at 998‐8222.
Daycare Information
Mon.

Tues.

Building Blocks

Wed.

Thur.
Cuddle Time

Fri.

(please circle)
Community Center

Daycare Name
Address
Phone

Student Name

Parent/Guardian Print

Grade

Signature

Bus Number

Distrito Escolar de Junction City/First Student
Reglas pa ra los padres e Inf ormación
de la Gua rdería de niños
Reglas de parada del autobús y Conducta
‐ Los padres no están permitidos en el autobús.
‐ Los padres no pueden remover los niños del autobús.
‐ Lo padres no pueden recibir estudiantes en otra escuela o parada.
‐ Recuerden el numero de autobús de su niño/a
‐ Los estudiantes y padres del los niños del kínder necesitan estar en la parada 5 minutos antes
que llegue el autobús.
‐ Los estudiantes del kínder necesitan tener un adulto aprobado en la AM y PM para el autobús.
‐ No se permitirán notas escritas a mano.
‐ Pases de autobús están disponibles en las escuelas o en el sitio de web del JCSD. Hagan clic
en “school information”, vallan a “bus information menu”, bajen al bus information menú,
luego hagan clic en “Emergency Transportation Request”.
‐ Si el estudiante tiene un horario complicado que cambia diario o semanal, por favor
Notifiquen a First Student con el horario. Proporcionen el nombre del estudiante, dirección, y
número de teléfono.
‐ Notifiquen First Student de cualquier cambio como dirección o número de teléfono al 541‐998‐
8222
Información de Guardería de Niño
Lunes.

Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. (Por favor circule)

Building Blocks

Cuddle Time

Community Center

Nombre de Guardería del Niño:

__________________

Dirección:_______________

______

Numero de Teléfono:

_______

Nombre del Estudiante

Grado

Numero del autobus
____

Padre/ Tutor

Fecha

_

