NUEVO ESTE AÑO
Modificaciones COVID-19
• Todos los pasajeros deben usar máscaras en el autobús.
• Prairie Five RIDES no proporcionará transporte para
estudiantes con fiebre o que presenten otros síntomas de
COVID-19 (pedimos asegurarnos de que no estén enfermos
antes de abordar el autobús).
• Si un estudiante está enviado a casa enfermo desde la escuela,
Prairie Five RIDES no proporcionará transporte.
• Siempre que sea posible, los padres deben abrocharle el
cinturón a los estudiantes que no pueden abrocharle su propio
cinturón de seguridad.
Tres maneras de enviar su forma de registro:
• Fax: 320-269-7011
• Correo electrónico: rides@prairiefive.org
• Dejar en la oficina o con el conductor del autobus

Se le sirve en orden de llegada

PRAIRIE FIVE RIDES AÑO ESCOLAR 2020-2021
1–877–757–4337

PORFAVOR CIRCULE LA ESCUELA SU HIJO VA A ASISTIR

APPLETON BENSON CANBY DAWSON GRANITE FALLS MADISON ORTONVILLE
Nombre del niño(a) ________________________________ Fecha de Nacimiento __________
Padres ______________________________________________________________________
Dirección _________________________________________________________________
(El niño(a) siempre será dejado en esta dirección o guardería a menos que se especifique lo contrario)

Teléfono de casa _____________Teléfono de trabajo ________________ Celular___________
Nombre de la guardería, dirección y teléfono:
______________________________________________________________________________
Contacto de Emergencia ___________________________ Número de Teléfono ____________
(Contacto alternativo que el listado arriba)

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

¿Cuándo es el primer día de clases de su hijo(a)? _________________________________________
¿Su hijo(a) necesita ride para la escuela? ________ ¿A qué horas empieza la escuela? _______
(El horario de recogida será determinado por Prairie Five RIDES)

¿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 $2.00 POR VIAJE TARJETA JUVENIL $25.00 PASE MENSUAL $35.00
PASE ESCOLAR ANUAL: *1 NIÑO(A) DE FAMILIA $220.00 *$50.00 cada niño(a) adicional
* Maximo $400.00 por familia
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.
SIN REEMBOLSOS

