GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
REGIÓN EDUCATIVA DE CAGUAS

Distrito Escolar

Municipio

Fecha

SOLICITUD DEL ESTUDIANTE
1.

Nombre del Estudiante

2.

Residencia (Barrio y Sector)

3.

Teléfono de la residencia

4.

Edad

5.

Escuela a la que asistirá

6.

Grado que cursará

7.

Distancia en kilómetros (ida y vuelta) de su casa a la escuela ___________________________________________

8.

Servicio solicitado

9.

Razones que justifican la necesidad de este servicio

Sexo

¿Está disfrutando de este servicio actualmente? Sí

Ida ________

10. ¿Recibe alguna otra ayuda económica?

Vuelta ________

No

Completo

Sí

No

Indique__________________________________________________,

$

__________________________________________________
(Estudiantes que no saben escribir, firma del encargado)

Firma del Estudiante

INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SOLICITANTE
I.

Miembros que componen el grupo familiar:

Nombre

Parentesco

Sexo

Edad

Ocupación

II. Empleo actual de los miembros del grupo familiar:

Nombre

III. Cantidad de vehículos en el hogar

Empleo Patrono

Ingresos: Especifique
Semanal

Quincenal

Mensual

DECLARACIÓN JURADA
Yo,

, mayor de edad, casado y vecino de
, Puerto Rico en mi carácter de (padre, tutor, encargado, etc.) del

estudiante

declaro que carezco de recursos para sufragar sus

gastos de transportación; que no hay otra persona o miembro del grupo familiar que pueda proporcionarle
medios para su transportación y que sin este servicio gratuito no podrá continuar sus estudios. Me
comprometo a informar cualquier cambio de residencia. Me hago responsable por cualquier daño que
mi hijo(a) cause a una guagua escolar. Convengo, además, que se le retire el servicio a mi hijo(a) en caso
de indisciplina y en caso que resulte falso lo declarado anteriormente.

En

, Puerto Rico, hoy

de

de 20

.

Firma del padre, tutor o encargado

De ser denegada, el padre, tutor o encargado puede pedir una reconsideración al director de la escuela
antes de los diez (10) días después de ser denegada.

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA

Esta solicitud ha sido examinada e investigada conforme a la información suministrada por el padre, tutor
o encargado y se le notifica al padre la decisión tomada de acuerdo a los requisitos establecidos.

_____ Se le concede el servicio que solicita, conforme a la disponibilidad de fondos.
_____ No se le concede por las siguientes razones:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Fecha

Firma del Director de la Escuela

NOTA:
El Departamento de Educación se reserva el derecho de verificar la información aquí
suministrada. Solicitud incompleta no será incluida para recibir el servicio de transportación escolar.

