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APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE AUTOBÚS DE CUNHA 2019-20 
 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 
APELLIDO                          NOMBRE                           GRADO               

_________________   ___________________  ________ 

_________________  ___________________  ________ 

_________________  ___________________  ________ 
 

INFORMACIÓN DE SALUD  

Favor de indicar cualquier información de salud (incluyendo alergias) y el nombre de todos los 

medicamentos que el estudiante está tomando actualmente que pueda ser necesario saber en caso  

de una emergencia: 

 _____________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________ 

 
INFORMACIÓN DEL PADRE/GUARDIÁN 

 
Padre: __________________________________       Madre: _______________________________ 

 

Dirección: ________________________________ Dirección: ______________________________ 

 

Correo electrónico: _________________________ Correo electrónico: ______________________ 

 

Celular del Padre: __________________________Celular de la Madre: ______________________ 
 

 

 INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 

En caso de emergencia, yo autorizo al Distrito Escolar Unificado de Cabrillo permiso de entregar a 

mi hijo a cualquier persona mencionada a continuación.  
  

1.___________________________________________________No.de Teléfono____________________________________ 

  

2.___________________________________________________No.de Teléfono ____________________________________ 

  

3.___________________________________________________No.de Teléfono ____________________________________ 

  

 

INFORMACIÓN DE RUTA (Favor de indicar la parada de autobús) 

 

____Escuela El Granada             ____Moss Beach-Lancaster & Highway 1   

 

____Escuela Farallone View                  ____Parque de casas móviles Pillar Ridge 
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*RUTA DISPONIBLE SOLAMENTE EN LAS MAÑANAS* 



 

CABRILLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
498 Kelly Ave, Half Moon Bay, CA 94019 • 650 712-7100 • Fax 650 726-0279 • www.cabrillo.k12.ca.us 

  

   
 

 

PLAN DE PAGO: 

 
Año Completo: 180 días $312.40         1er Semestre: 90 días $156.20                   

 
Elegible para Reducción de costo: 180 días: $213.84        1er Semestre: 90 días: $106.92       

 

Elegibilidad para Transportación Gratuita 

 

 

 

 
 

 

Pasos para Aplicar para el Programa de almuerzo Gratuito/Precio Reducido: 

1) Obtenga la aplicación de Almuerzo en la oficina de la escuela o en la página web.  

2) Complete la aplicación y regrese al Distro Escolar Unificado de Cabrillo con la documentación requerida.  

3) Usted recibirá una carta de “VERIFICACION” (la cual es requerida para APLICAR o CALIFICAR para los servicios) del 

Distrito indicando si su hijo recibirá almuerzo GRATIS o a PRECIO REDUCIDO.  

4) Mantenga una copia de esta carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN: ______________________________FECHA: ____________ 

 

FIRMA DEL PADRE/GUARDIÁN: __________________________________________________ 
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Aplicando para el programa de almuerzo gratis/reducido--doy mi permiso para que el 

Departamento de negocios verifique el estatus de almuerzo para emitir un pase de autobús 

gratuito  

Iniciales__________ (Favor de ver pasos para aplicar) 

 

Para uso del Distrito solamente: 

 

Paid Date: ___________________        Check#: ______________       Receipt#: ______________ 

                                            

                                        Reduced:                     Free:  

Condiciones de uso: el ser pasajero del autobús es un privilegio. Los estudiantes son llevados a los mismos estándares de conducta que 

se espera en el plantel escolar. Los estudiantes cuyo comportamiento este fuera de estas expectativas estarán sujetos a disciplina 

incluyendo la retirada temporal o permanente del servicio de autobuses. Los pagos del pase de autobús no son reembolsables. Los 

estudiantes que se muden fuera del área de servicio, decidan no usar más el servicio, o son removidos debido a disciplina no son elegibles 

para una devolución de cualquier o toda parte del costo. 

Al firmar esta forma, el padre/guardián del estudiante mencionado anteriormente admite entendimiento total y está de acuerdo con las con 

las condiciones de uso. 

 

 

 

Al firmar esta forma, el padre/guardián del estudiante mencionado anteriormente admite entendimiento total y está de acuerdo con las con 

las condiciones de uso. 

 

 

Favor de regresar la forma completa a: 

 
CABRILLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
ATTN: CUNHA BUS PROGRAM- BUSINESS DEPARTMENT 
498 Kelly Avenue, Half Moon Bay, CA 94019 

Por el momento CUSD solo 

estará tomando aplicaciones y 

pago para el primer semestre  
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