
Translation and Interpretation Center (2/2020)  ESY 2020 Transportation Form (Spanish) 

TRANSPORTE PARA EL AÑO ESCOLAR EXTENDIDO (ESY) –  2 0 2 0 
Distrito Escolar de Filadelfia  

Oficina de Servicios Especiales 
 

ATTENTION:  School Staff 
Please read and follow instructions below carefully.  Thank you. 

1. SCHOOL Must Complete This Section (Required): 
 

 
2. SCHOOL must distribute this form to parents of ESY-Eligible Students for completion. 

3. SCHOOL must complete the 2020 ESY Transportation “Google” Form with the information below. 

4. SCHOOL must file completed form in student confidential file. DO NOT FORWARD FORM. Forms 
received at OSS will be returned to schools for processing. 

_____________________________________________________________ 
Estimado padre/encargado:                   Date: _____________________ 
 
Cuando se realizó el último IEP, se determinó que su hijo/a califica para los servicios del programa Año Escolar Extendido (ESY). El 
tipo y cantidad de servicios ESY que recibirá su hijo/a se basa en sus necesidades individuales y fue o será discutido en una reunión de 
IEP con el equipo de IEP de su hijo/a. Los servicios serán anotados en el IEP de su hijo/a. Este formulario sólo intenta determinar si 
usted desea inscribir a su hijo/a en el programa ESY, y se necesita para que el Distrito Escolar pueda hacer arreglos de transporte y de 
otro tipo para acomodarlo/a.  
 
Si usted desea enviar a su hijo al programa ESY, la Oficina de transporte le enviará una carta a la dirección de su casa con respecto a 
la ubicación de los servicios ESY y arreglos de transporte, incluyendo los horarios para recogerlo/a. En general, los servicios ESY 
serán proporcionados los martes, miércoles y jueves desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. y se iniciarán el martes 30 de junio del 
2020 y terminarán el jueves 6 de agosto de 2020. Sin embargo, si el equipo de IEP de su hijo/a determina que debe recibir más, menos 
o diferentes servicios que puedan ser proporcionados en este horario, se determinará el horario, ubicación y transporte para su hijo/a 
de acuerdo a su caso particular. 
 
En la misma carta, también recibirá una etiqueta con el nombre de su hijo/a. Si él/ella no puede dar su nombre cuando un adulto le 
pregunta, solicitamos colocarle la etiqueta en la ropa el primer día de ESY, según corresponda. Esto ayudará a garantizar la seguridad 
de todos los estudiantes. Por favor COMPLETE y FIRME a continuación. Entregue el formulario completo a la escuela de su hijo/a.  
 
INSCRIPCIÓN PARA TRANSPORTE A ESY 2020 – INSTRUCCIONES PARA LOS PADRES: (Complete los 4 ítems abajo) 
 
1.     Mi hijo/a ASISTIRÁ al programa ESY 2019 O BIEN (My child WILL ATTEND the 2020 ESY Program. OR) 
        
        Mi hijo/a NO ASISTIRÁ al programa ESY 2019. (My child WILL NOT ATTEND the 2020 ESY Program.) 
 
2.     ____ YO LLEVARÉ a mi hijo al sitio ESY.  O BIEN (I WILL TRANSPORT my child to ESY OR) 
       _____ RECOJA a mi hijo a esta DIRECCIÓN (PICK UP my child a this ADDRESS):__________________________ 
 
3.              YO RECOGERÉ a mi hijo del sitio ESY. O BIEN  
                 DEJE a mi hijo en esta DIRECCIÓN: (DROP OFF my child at this ADDRESS):________________________ 
 
4.     CONTACTO DE VERANO: ________________________________________________________________ 
       Summer contact:        Nombre completo del contacto   #Teléfono del contacto 
 
                
Firma del padre/encargado        Fecha 
Formulario de transporte ESY 2020  
 

School Name:      

Student’s Last Name:  Student’s First Name:     

Student ID#:  Date of Birth:    
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