PRAIRIE FIVE RIDES AÑO ESCOLAR 2018-2019
MONTEVIDEO
PORFAVOR CIRCULE LA ESCUELA Y EL PROGRAMA EL CUAL SU HIJO VA A ASISTIR
SANFORD
HEADSTART

RAMSEY

MIDDLE SCHOOL

KINDER KARE

HIGH SCHOOL

SMALL WORLD

LITTLE LAMBS

Nombre del niño(a) ________________________________ Fecha de Nacimiento __________
Padres ______________________________________________________________________
Dirección _________________________________________________________________
Teléfono de casa _____________Teléfono de trabajo ________________ Celular___________
Nombre de la guardería, dirección y teléfono:
______________________________________________________________________________
Contacto de Emergencia ___________________________ Número de Teléfono ____________
Favor de llenar las formas completamente. Formas incompletas podrían ser rechazadas. Cupos limitados.

PORFAVOR CIRCULE LOS DIAS QUE SU HIJO NECESITA TRANSPORTACION

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

¿Su hijo(a) necesita ride para la escuela? ________ ¿A qué horas empieza la escuela? _______
¿En qué lugar quiere que su niño(a) sea levantado antes de la escuela? ___________________
¿Su hijo(a) necesita ride después de escuela? ______ ¿A qué horas termina la escuela? ______
¿En qué lugar debemos dejar a su niño(a) después de escuela? _________________________
PORFAVOR CIRCULE SU METHODO DE PAGO
TARIFA $1.50 POR VIAJE TARJETA JUVENIL $20.00 PASE MENSUAL $30.00
PASE ESCOLAR ANUAL: *1 NIÑO(A) DE FAMILIA $160.00 YR *2 NIÑO(A) EN FAMILIA $225.00 YR.
* 3+ NIÑOS(AS) 305.OO YR.
TODOS LOS CHECKES DEBERAN SER PAGADOS A PRAIRIE FIVE RIDES/ CANTIDAD EXACTA, LOS CHOFERES NO TIENEN CAMBIO/PAGOS CON
TARJETA DE CREDITO SOLO DISPONIBLE DIRECTAMENTE EN LA OFFICINA O LLAMANDO AL 1-877-757-4337.

POLIZA Y REGLAS DE PRAIRIE FIVE RIDES

Prairie Five CAC, Inc. no niega viajes basados en edad, raza, color, credo, religión,
discapacidad, origen nacional, sexo o status de acuerdo con asistencia pública. El chofer del
autobús de Prairie Five RIDES puede negar transportación a un individuo o grupo de individuos
los cuales pueden poner en peligro la seguridad de otros pasajeros o ellos mismos, o la
comodidad de otros pasajeros. Las siguientes reglas son aplicables durante la transportación
de menores:
1. Todos los menores deben estar sentados y asegurados cuando el autobús esta en
movimiento.
2. Ni alimentos ni bebidas son permitidas en el autobús.
3. No habrá ningún tipo de peleas.
4. Tirar objetos está prohibido.
5. Los menores no están autorizados para abrir las ventanas.
6. Si las ventanas están abiertas, los menores no deben de tirar objetos desde el
autobús o colgar los brazos, o sacar la cabeza por las ventanas.
El chofer del autobús tiene la autoridad de negar el servicio al pasajero. Cualquiera que abuse
de los privilegios de usar el sistema de transito podría ser puesto en un periodo provisional. El
periodo provisional, será por una semana sin utilizar el Sistema de Transito en la primera
ofensa, dos semanas sin utilizar el sistema de tránsito en la segunda ofensa, no se ofrecerá el
servicio después de la tercera ofensa. El servicio de transito de Prairie Five reserva el derecho
de negar servicio a todo aquel que viole cualquiera de las reglas mencionadas previamente. La
decisión de negar el servicio será determinada por el chofer del autobús o el personal de la
oficina de tránsito. Los Padres serán notificados del rechazo de servicio.
En el evento que alguien sea negado el servicio permanentemente, no habrá reembolso de la
tarifa o los pases.
Si tiene alguna pregunta favor de llamar a la oficina al: 877-757-4337

PRAIRIE FIVE RIDES TRANSPORTE ESCOLAR
ATENCION PADRES Y GUARDIANES
• Prairie Five RIDES deberá recibir su forma completa de registración antes de hacer
el horario de transportación del menor.
• Prairie Five RIDES no podrá garantizar transportación el mismo día.
• El autobús solo espera tres minutos por el pasajero.
• Las horas de recojo serán ajustadas a las necesidades de muchos pasajeros.
• Si el pasajero no está en el lugar cuando el autobús llegue, el autobús no regresara a esa
locación. Favor de estar al pendiente del autobús diez minutos antes del el horario
especificado.
• No habrá transporte para jóvenes edad escolar si no son registrados por adelanto en
las oficinas de despacho.
• La oficina de despacho deberá ser notificada lo más pronto posible de cualquier
cancelación o cambios de horario.
• Los estudiantes los cuales no están presentes a la hora de recojo (no cancelados
previamente) por dos días consecutivos no recibirán el servicio de autobús hasta
que la oficina de despacho sea notificada nuevamente. Si el estudiante se ausenta
por más de una semana del autobús podría perder el cupo por el resto del año.
Favor de contactar la oficina de despacho para notificar cualquier cancelación lo
más pronto posible.
Favor de entregar su Horario de Recreación de Verano lo más pronto posible.
El espacio es limitado.

Favor de llamar la oficina de Despacho con cualquier pregunta,
cambios, o cancelaciones al

877-757-4337
Contacte a Prairie Five RIDES al:
Prairie Five RIDES
P.O. Box 159
Montevideo, MN 56265
877-757-4337 or Fax 320-269-7011
rides@prairiefive.org
prairiefive.com

