
Procedimientos de Transporte de Educación Especial 
 

 
Estimado Padre/Guardián,  
 
 Nos damos cuenta y entendemos que hay momentos en que es posible que no pueda 
llegar a tiempo a su casa para encontrarse con el autobús de su estudiante cuando llegue por 
la tarde. La polica del Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland es no entregar a su hijo a 
ningún adulto desconocido o a una casa vacía. Esto es por la seguridad de su hijo y la 
protección del conductor. Tenga en cuenta que si no hay nadie en casa para recibir a su 
estudiante, se les ordena a los conductores que lleven a su estudiante a Max Hayes High 
School. Se mantendrán en la Max Hayes High School hasta las 5:00 p.m. y luego se 
transferirán al Centro de Servicios Sociales Jane Edna Hunter en la Euclid Avenue. Puede 
recuperar a su hijo antes de las 5:00 p.m. en Max Hayes. Después de las 5:00 p.m., el 
estudiante estará en Jane Edna Hunter. 
 

 Para evitar estos tipos de problemas, le pedimos que designe hasta tres adultos (18 
años o más) para encontrarse con el estudiante en su ausencia. Por favor, brinde esta 
información al conductor llenando este formulario. Además, puede obtener información 
llamando a nuestro número de despacho por la tarde al 216-838-4287. 
 
 
Nomber de Estudiante ________________________ Fecha de nacimiento ______________ 
 
Adulto #1 __________________________________ Teléfono________________________ 
  
Adulto #2 __________________________________ Teléfono________________________ 
 
Adulto #3 __________________________________ Teléfono _______________________ 
 
 
Los nombres arriba serán verificados por el conductor cuando identificación apropiada 

se muestra. No se despedirá al estudiante hasta que se muestre la identificación 
adecuada. No se despedirá al estudiante si el nombre no está en nuestra lista de los 

adultos mencionados arriba. ¡SIN EXCEPCIONES! 
 
Mi firma a continuación renuncia mi responsabilidad de cumplir con mi hijo con necesidades 
especiales (en lugar de una persona designada de mi elección enumerada arriba) en la parada 
y también libera al conductor de cualquier responsabilidad a esta acción de acuerdo con la 
declaración anterior. 
 

Padre/Guardián ___________________________________ Fecha ____________________ 

Conductor _______________________________________ Fecha ____________________ 

Información Adicional ________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 


