Declaración de Transporte
El Cuerpo de Entrenadores Haybaler y el Director de Deportes vigorosamente animamos a todos los
participantes a utilizar el transporte asignado por el distrito desde y hacia todos los partidos fuera de casa,
reuniones y encuentros.
Nombre de Estudiante:

# de ID

Que Deporte(s):

Año Escolar:

Declaración de opción de trasporte: al escoger su elección de transporte y firmar a continuación, usted se compromete a
este medio de transporte para toda la temporada. Para propósito de planificación, la escuela no les permite cambiar de un
modo de transporte a otro durante la temporada, una vez que se elige esta opción. Si necesita alguna aclaración sobre las
siguientes opciones o no siente que alguna de estas categorías es para usted, por favor póngase en contacto con
Becky Doty al (831) 637-5831 ext. 351. Si sus circunstancias cambian, por favor hable con la señora Doty o su
entrenador.

Opciones:
Yo elijo transportación asignado por el distrito (ej. autobús o camioneta).
AL ELEGIR ESTA OPCION Y FIRMAR ABAJO ME COMPROMETO A PAGAR OCHENTA
Y CINCO DOLARES ($85.00) POR CADA DEPORTE EN EL CUAL PARTICIPE ESTE AÑO
ESCOLAR.
Yo elijo el transporte privado autorizado por el distrito (ej. Vehículo de conductor autorizado o
transportación por algún padre).
POR FAVOR DE CONTACTAR AL DIRECTOR DE DEPORTES PARA COMPLETAR UN
CONTRATO DE TRANSPORTE PRIVADO AUTORIZADO POR EL DISTRITO.
Yo elijo el transporte designado por el distrito, y por este medio solicito una exención de cuotas.
Los estudiantes migrantes o los estudiantes que de otro modo califican para almuerzo gratis, pueden
tener una exención de cuotas. Esto se aplica a una amplia variedad de programas Estatales y Federales
directamente certificados. POR FAVOR INCLUYA SU CARTA DE ACEPTACIÓN DE
ALMUERZO GRATIS O INICIALES QUE SON MIGRANTES
.
Firma del Estudiante:

Firma del Padre/Guardián:
Teléfono:

PREPARATORIA SAN BENITO
Exención de Circunstancias Financieras
USO DE LA ESCUELA SOLAMENTE
Disposición de Solicitud de Exención:
Por:

Firma

Aprobado

Negado

Fecha:
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