
ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT TRANSPORTATION DEPARTMENT 
726 W. Collins Ave., Orange, CA 92867   

Dispatch: 714.997.6357 / Bus Pass: 714.538.8295 / Business Office: 714.997.6244 
SOLICITUD PARA CAMBIAR EL LUGAR DONDE LEVANTAR O DEJAR, O PARA CANCELAR TRANSPORTACIÓN 

Para uso exclusivo de padres/tutores cuyos hijos reciben transporte como servicio relacionado con un IEP. 

El domicilio de la casa en el archivo escolar de su hijo será utilizado para el transporte en autobús como 
el lugar donde levantar/ dejar a menos que esta solicitud sea completada por un padre/ tutor y 
aprobada por el Departmento de Transportación. 
Adicionalmente, si alguien que no sea el padre/tutor del estudiante recibirá al estudiante cuando el 
autobus lo deje, el formulario “Student Release” deberá ser presentado por los padres/tutores y 
aprovado por el Departamento de Transportacion.   
El aprobar y procesar un cambio puede tomar 3-5 dias hábiles.   El despacho se pondrá en contacto con 
usted y le informará si su cambio fue aprobado o rechazado, y si se aprobó, le informarán de la fecha 
que empezará.   
 (Escriba claramente) 

Nombre del Estudiante:   

Escuela del Estudiante: _______________________   

  Cambio AM y PM (misma dirección)  Todos los días    L    M    M    J    V 

    
domicilio 

   
ciudad, código postal 

  Cambio AM  Todos los días  L   M    M    J   V 

   
domicilio 

   
ciudad, código postal 

  Cambio PM  Todos los días  L    M    M    J   V 

   
domicilio 

   
ciudad, código postal 

  CANCELAR TRANSPORTACION. Proveer una razón:    

    

 / /  
Padres/Tutores Nombre Impreso   Firma del Padre/Tutor  Fecha 

 / /  
             #  Teléfono Celular   #Teléfono de Casa   #Teléfono del Trabajo 

 
OFFICE USE ONLY    Approved    Denied / By: _____________________________ Date: ____________ 
 
Reason(s) for the denial: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

 
 


	Cambio AM y PM misma dirección: Off
	Todos los días: Off
	L: Off
	M: Off
	M_2: Off
	J: Off
	V: Off
	Cambio AM: Off
	Todos los días_2: Off
	L_2: Off
	M_3: Off
	M_4: Off
	J_2: Off
	V_2: Off
	domicilio_2: 
	Cambio PM: Off
	Todos los días_3: Off
	L_3: Off
	M_5: Off
	M_6: Off
	J_3: Off
	V_3: Off
	domicilio_3: 
	CANCELAR TRANSPORTACION Proveer una razón: Off
	Denied  By: Off
	Nombre del Estudiante: 
	Escuela del Estudiante: 
	domicilio: 
	ciudad, codigo postal: 
	ciudad, codigo postal 2: 
	ciudad, codigo postal 3: 
	razon: 
	Parent/Guardian Printed Name: 
	Date: 
	Cell Phone #: 
	Home Phone #: 
	Work Phone #: 


