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                                 Programa Wee Care 

Distrito Escolar Unificado de Tucson  
 

¡Bienvenidos al Distrito Escolar Unificado de Tucson! “Wee Care”  es un programa para nuestros estudiantes de 
kínder en TUSD que utilizan el autobús. Está enfocado en mejorar los procedimientos más nuevos de seguridad 
para nuestros usuarios de autobús. Si su hijo es elegible para usar la transportación y si su hijo usara el 
autobús de TUSD, por favor tome en cuenta los siguientes procedimientos adicionales de precaución a 
continuación diseñadas para que la transportación de su hijo a casa sea lo más segura posible.  
 
Los padres/tutores que elijan la transportación de TUSD en un autobús color amarillo para sus hijos 
estudiantes de kínder que sean elegibles deben  designar la manera que su hijo será recibido 
diariamente en la parada de autobús asignada.  Asegúrese que su hijo conozca la manera de llegar de y 
hacia la parada del autobús asignada. Por favor, practique antes que comiencen las clases.   
 

Si la persona designada para encontrar a su hijo en la parada del autobús no puede hacerlo en cierto día, el 
padre/tutor deberá estar de acuerdo en aceptar la responsabilidad de hacer arreglos alternos para que el 
estudiante sea recogido en la parada del autobús. El padre/tutor tiene la responsabilidad de notificar a la escuela 
por la mañana o tan pronto como sea posible.     
 

Si la persona designada  o  “compañero de autobús” no esta en la parada del autobús, el estudiante 
permanecerá en el autobús.  El Departamento de Transportación intentará comunicarse con los padres/tutores 
para hacer arreglos para que el estudiante sea recogido. Se puede comunicar con ellos en el 502-225-4800.   
La falta repetida de encontrar al autobús tendrá  como resultado la perdida del privilegio del uso del autobús. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Elección de Transportación “Wee Care” para los Estudiantes Elegibles de Kínder  

Mi hijo(a): (elija todas las que apliquen) 

_____  NO requiere transportación de TUSD después de la escuela  

_____  Será recogido por sus padres/tutores o adulta designado 

_____  Caminará a casa con un hermano, vecino o  “compañero de autobús”: 

  Nombre: ________________________________ Parentesco ______________________ 
                              (Que no sea estudiante de kínder) 

 
_________________________________________  _____________________________________ 
Nombre del Estudiante (letra de molde)    Fecha de Nacimiento  
 
_________________________________________  _____________________________________ 
Dirección                  Escuela  (letra de molde) 

Acepto la responsabilidad sobre la información proporcionada en esta forma y estoy de acuerdo en mantener 
a mi escuela informada sobre mi más reciente información de contacto de emergencia.   

    
 
_________________________________________  ______________________________________ 
Padre/Tutor  (Letra de molde)     Firma del Padre/Tutor  Fecha 
 
# de teléfono_______________________ Celular_____________________ Trabajo______________________ 
 

Regrese esta Forma para el 16 de mayo  
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