Bussing/Classroom Authorization Adult Contact Form
AUTORIZACIÓN DE SALÓN DE CLASE Y ACERCA DEL AUTOBÚS

Child’s Name/ Nombre del niño: _________________________________________________________________________
Parent(s) name(s)/ Nombre de los padres: _________________________________________________________________
Phone No/ Número telefónico: __________________________________________________________________________

Adults (16 and over) who are authorized to pick my child up from school and bus stop.
Los adultos (16 años de edad o mayor) que están autorizados de recoger a su estudiante de la escuela o
parada del autobús.
Name/ Nombre

Relationship/ Relación

Phone Number/ Número telefónico

 Proof of identification will be required/ Se requiere que la persona presente su identificación 

Parent’s signature/ Firma de los padres: _______________________________________ Date/Fecha: ________________
Parent’s signature/ Firma de los padres: _______________________________________ Date/Fecha: ________________
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Bus Information Form

 ECEAP BUS INFORMATION 
INFORMACIÓN DEL AUTOBÚS DE ECEAP
Child’s Name/ Nombre del estudiante: _____________________________________________________________
Parent’s Name/ Nombre de los padres: ____________________________________________________________
Home Address/ Dirección: ______________________________________________________________________
Telephone/ Número telefónico: __________________________________________________________________

BUS PICK-UP ADDRESS/

Dirección donde el autobús recogerá al estudiante

Dirección donde el autobús dejara a su estudiante

Home Address/ Dirección de su casa

Home Address/ Dirección de su casa

Other Address (complete information below) /
Otra dirección (llene la forma que sigue)

Other Address (complete information below) /
Otra dirección (llene la forma que sigue)

N ame of person responsible for your child at bus stop
before school/ Nombre de la persona responsable por su
niño a la parada del autobús antes de la escuela:

Contact Name/Nombre del contacto

Relationship/ Relación

Address/Dirección

Telephone/Número telefónico

Emergency Contact/ Contacto en caso de una
emergencia:
____
________________________________________
____________________________________________
Telephone/ Número de telefónico #
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BUS DROP-OFF ADDRESS/

Name of person responsible for your child at bus stop
after school/ Nombre de la persona responsable por su
niño a la parada del autobús antes de la escuela:

Contact Name/Nombre del contacto

Relationship/ Relación

Address/Dirección

Telephone/Número telefónico

Emergency Contact/ Contacto en caso de una
emergencia:
_____________________________________________
_____________________________________________
Telephone/ Número telefónico #
Bus Information Form

