
Oficina de Educacion del Condado de Glenn    Año Escolar: _____________ 
Departamento de Transporte 
676 E. Walker Street 
Orland, CA  95963 
 (530) 865-1267 x 3211  Fax (530) 865-1276  Cell (530) 624-0981 

 
AUTORIZACIÓN DE PADRES PARA TRANPORTAR NIÑOS 
Por este medio doy mi permiso a la Oficina de Educación del Condado de Glenn, para que transporte el siguiente 
niño nombrado por el proposito de su educación en la escuela y a paseos apropriados y autorizados, para el 
bienestar de este niño/a.  Esta forma DEBE ser completada antes que su niño/a sea transportado por el 
Departamento de Transporte. 
 
 

________________________________ _______________________________ 
Nombre del Niño(a)            Domicilio del hogar 
 
______________________________________          ___________ _________________ 
Firma de Padre/Guardian                            Fecha  Fecha de Nacimiento  
          (del niño) 
  
 

PROCEDIMIENTOS  DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD 
 
Nombre del Estudiante___________________________________________________________ 

Escuela_________________________________ Maestro__________________________ 
En caso de  accidente o enfermedad seria,  yo pido que la Oficina de Educación del Condado de Glenn me avise.  
En caso que la escuela o la Oficina de Educación del Condado de Glenn no pueda avisarme, yo doy autorizacion a 
la escuela o a la Oficina de Educación del Condado de Glenn para que llame al doctor indicado y seguir sus 
instrucciones.  Si no es posible comunicarse con mi doctor, la escuela o la Oficina de Educación del Condado de 
Glenn puede hacer los arreglos necesarios para transportar y autorizar tratamiento en una facilidad medica. 
   
______________________________________ _________________________ 
Firma de Padre/Guardian               Fecha 
 
 Contacto al Padre  _______________________________________ ___________ 

        Nombre      Domicilio                       Teléfono 

 Contacto a la Madre _______________________________________ ___________  

    Nombre      Domicilio             Teléfono 

 Otro ____________________________________________________ ___________  

              Nombre                          Domicilio                        Teléfono 

Doctor de la Familia: _________________________________________            _____________  
   Nombre                                      Domicilio            Teléfono 
 
Anote Alergias/Otras Condiciones Medicas:_________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
¿Necesita su hijo un: asiento para el automóvil        asiento elevador        equipo especial si es así      
,enumere las instrucciones 
especiales:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
(Actualizado 03/09/20) 



 
 
 
Oficina de Educación del Condado de Glenn    Año Escolar:_________ 
Departamento de Transporte 
676 E. Walker St.  
Orland, CA  95963 
(530) 865-1267 x3211 Fax (530) 865-1276 Cell (530) 624-0981 
 
 
AUTORIZACIÓN DE LIBERACIÓN 
 
Escuela________________________________ Maestro__________________________ 
 
Nombre del Niño/a__________________________Fecha de Nacimiento________________ 
 
Se autoriza que los nombres puestos en la lista de abajo, acepten a mi niño/a cuando sea liberado 
del conductor.  Todos aquellos nombrados en la lista de abajo, deben recibir al niño/a en el lugar 
aprobado anteriormente por el Departamento de Transportación.  Los domicilios donde se 
recoje y se deje a su niño/a deben ser lugares consistentes.  Cambios frecuentes de los 
domicilios aumenta la ansiedad para los estudiantes y puede interrumpir el horario de la 
ruta.   
 
 
Nombre   Telefono    Relación al Niño/a 
 
1._____________________ ________________________ _________________ 
 
 Domicilio_________________________________________________________ 
 
2._____________________ ________________________ _________________ 
 
 Domicilio_________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________ _________________ 
Firma del Padre/Guardian      Fecha  
 
 
Esta forma debe ser completada y regresada al domicilio escrito arriba, atención Departamento de 
Transportación si el nombre de la persona NO esta en la forma AUTORIZACIÓN DE PADRES PARA 
TRANSPORTAR NIÑOS.  
 
 

(Actualizado 03/09/20) 

Mi hijo tiene mi permiso para dejarlo sin el padre presente. (Pendiente de aprobación por 
el Representante de Transporte de GCOE / Especialista del Programa). 
     _________________________________________________ _________________ 
Firma del Padre/Guardian      Fecha  
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