
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 

−FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO ESTUDIANTIL−

Llene esta forma, fírmela y regrésela al Departamento de Transportación de OUSD. Para su conveniencia 
esta forma está localizada en el sitio web-www.orangeusd.org/departments/ business-services/ 
transportation/bus-pass-parent-pay-program. Llénela, imprímela y regrésala o envíela por correo 
electrónico a: buspass@orangeusd.org 
(Imprima claramente) 

Nombre del estudiante: _______________________________________ 

Escuela del estudiante: ____________________________ 

Lugar de bajar/Parada de autobús autorizada: 

Dirección (Información adicional de lugar exacto de baja de autobús) 

Ciudad código postal 

Marque UNA casilla a continuación para P.M., día mínimo, día modificado, o cualquier otro arreglo de 
dejar el autobús: 

 Entregar el estudiante a los padres/tutores SOLAMENTE. 

 El estudiante es permitido llegar a su casa solo(a) con consentimiento propio. 

 El estudiante puede ser permitido cuando unas de las siguientes personas están presentes 
para recibirlo(a). Nota – Las siguientes 3 personas deben reunir estos datos: (1) mayor de 18 años 
de edad, (2) Debe ser responsable y familiarizado con la discapacidad de su estudiante, (3) Estar 
preparado para lidiar con el comportamiento de su estudiante, (4) Y tener identificación con foto. 

/ / 
Nombre Edad Relación al estudiante 

/ / 
Nombre Edad Relación al estudiante 

/ / 
Nombre  Edad Relación al estudiante 

A menos que haiga indicado, mi hijo(a) �ene autorización de consen�miento propio, en�endo que si yo, mi esposo(a) o 
(otro tutor), o alguno de los adultos mencionados arriba no están presente para recibir a mi hijo, el/ellas pueden ser 
regresados a la escuela si hay personal presente en la escuela. Como úl�ma alterna�va, mi estudiante puede ser llevado 
a la agencia local de cumplimiento de ley. 

/ / 
Padre/Tutor imprima nombre Firma de Padre/Tutor Fecha 

/ / 
      # Celular # Teléfono de casa # Teléfono de trabajo 

/ / 
Contacto de Emergencia #1 Nombre  # Teléfono Relación al estudiante 

/ / 
Contacto de Emergencia #2 Nombre  # Teléfono Relación al estudiante 

/ / 
Contacto de Emergencia #3 Nombre  # Teléfono Relación al estudiante 

mailto:crystal.johnson@orangeusd.org

