Summit Leadership Academy
Autorización, entendimiento y acuerdo para el transporte de autobús Chárter
Nombre del estudiante:_________________________________________________________ Grado: ___________
Apellido

Nombre

Medio Nombre

Dirección: _________________________________________________ Teléfono: __________________
Calle, Ciudad, Codigo Postal
En beneficio de familias de la escuela, Summit Leadership Academy – High Desert (SLAHD) ha organizado un servicio
de autobuses para estudiantes (basado en disponibilidad). Al firmar yo autorizo a mi hijo a utilizar el autobús de casa
a escuela como medio de transporte adquirido por Summit Leadership Academy– High Desert (SLAHD).
Por favor seleccione que parada de autobus usara su estudiante. Las paradas son las siguentes:

Route 1
Hesperia: Rick Novack Center

Mark “X”
(JH only)

Apple Valley:
Deep Creek @ Wisconsin

Apple Valley-Victorville:
Victor Valley College

Victorville: Juniper Ave
@ Chaparral St
Victorville: Hook Jr. High

Hesperia: Olive St @ H Ave
Hesperia: Civic Plaza
(9711 9th Ave)

Mark “X”

Route 2

Victorville: High Desert Church
(HS only)

Adelanto: Air Expressway @
Pearmain St
Adelanto-Victorville: Walmart @
395 & Cantina

Victorville: Victor Valley Mall
@ Dunia Road
Se entiende que:
● SLAHD no proporciona supervision en las paradas de autobus fuera de la escuela. SLAHD no
proporciona supervision entre la parade de autobus y la escuela.
● Los pasajeros del autobús deben seguir las explicaciones de comportamiento y preparación
expuestas en el Manual del Cadete..Por acuerdo, si un cadete se sube al autobús en vestimento
inadecuado, será requerido que un miembro de la familia traiga ropa a la escuela para que el cadete
se cambie y este adecuadamente vestido para el día escolar. __________Padre/Guardián Inicial
● Los cadetes deben llevar su pase de autobus en su persona en todo momento. Los pases deben ser
presentados al conductor del autobús o el personal SLAHD a petición. Los privilegios del autobús
pueden ser revocados si se ha violado esta poliza. __________Padre/ Guardián Inicial
● Caminar puede ser peligroso y yo asumo toda la responsabilidad de mi hijo entre el hogar y la parada
de autobús. La seguridad de mi hijo mientras caminaba desde la parada de autobús y mi casa es mi
responsabilidad y no la responsabilidad de SLAHD, sus agentes, empleados, voluntarios, contratistas
o autorizador. __________Padre/ Guardián Inicial
● Los estudiantes deben seguir las reglas de comportamiento del autobús - que coinciden con las
normas de comportamiento de nuestro plantel--según lo establecido por el operador del autobús
SLAHD o carta.
● SLAHD no asume ninguna responsabilidad por accidentes ocurridos entre el estudiante del tiempo
que sale de casa (o de nuestro plantel) y se sube o se baja del autobús. __________Padre/
Guardián Inicial
● SLAHD se reserva el derecho de revocar la capacidad del participante para participar en este autobús
si las normas no se respetan o se está abusando de los privilegios. __________Padre/ Guardián
Inicial
Aprovacion de Padre/Tutor_______________________________________ Num de Emergencia#_______________
(padre o /firma del tutor)
Padre o tutor:_______________________________________________________________Fecha:______________
(nombre escrito)
Aprobación de SLAHD:_______________________________________________________ Fecha: _____________
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