
 

 

Instrucciones para solicitar servicios de Transporte 2018 
 

Por favor complete el formulario de transporte en la página siguiente para cada estudiante, adjúntelo al 

Formulario de inscripción para los cursos de verano y enviarlo a:  
 

Green Bay Area Public Schools 

ATTN:  Summer School 

 200 South Broadway 

 Green Bay, Wisconsin 54303 
 

 

El distrito proveerá el transporte a los residentes del lado Este de Green Bay de ida y de 

regreso a la escuela Sullivan. Para los residentes del lado Oeste de Green Bay el distrito 

proveerá el transporte de ida y de regreso a la escuela Beaumont.  Los estudiantes tendrán la 

opción de ser recogidos en su escuela primaria o intermedia a la que asisten (en GBAPS) y 

ser transportados a Sullivan (lado este de Green Bay) o Beaumont (lado oeste) en la mañana 

y al terminar su curso a las 12:30pm serán transportados de regreso a su escuela primaria o 

intermedia GBAPS a la que asisten o al Boys & Girls club. 

 

No se ofrecerá el servicio de autobús a los hogares ni a los vecindarios. 

 

 

 

Completar y devolver SÓLO si usted está solicitando servicio de autobús hacia:  

 La escuela primaria Sullivan si usted vive en el lado Este de Green Bay   

 La escuela primaria Beaumont si usted vive en el lado Oeste de Green Bay 
 

 

 

NO habrá servicio de autobús hacia: 

 La escuela primaria Sullivan si usted vive en el lado Oeste de Green Bay 

 La escuela primaria Beaumont si usted vive en el lado Este de Green Bay 
 

 

Los horarios de los autobuses estarán disponibles el 4 de junio del 2018 en nuestro 

sitio de internet www.gbaps.org y en las Escuelas del Área de Green Bay. 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.gbaps.org/


Formulario de Solicitud de Transporte 2018 
 

Favor de indicar su preferencia para las locaciones de recoger y dejar si asiste a la escuela de verano de la escuela Sullivan 

 

Elegir (1):            Sesión 1 (18 junio – 13 julio)*        Sesión 2 (16 julio – 03 agosto)        Sesión 1 & Sesión 2 (18 junio- 3 agosto)*  
*No hay clases 2-6 julio                      *No hay clases 2-6 julio 

 

UBICACIÓN PARA RECOGER: para llegar a la escuela Sullivan a las 9:00 AM 

 
_____Aldo Leopold 

 

_____Baird 
 

_____Danz 

 
_____Doty 
 

_____Edison MS 

 

_____Eisenhower 
 

_____Howe 

 
_____Langlade 

 

_____Martin 

 

_____McAuliffe 
 

_____Nicolet 

 
_____Red Smith 

 

_____Washington MS 

 

_____Webster 
 

_____Wequiock 

 
______Wilder 

 

UBICACIÓN PARA DEJAR: sale de la escuela Sullivan al término de la clase después del programa del 

almuerzo de las 12:00-12:30. 
 
_____Aldo Leopold 

 

_____Baird 
 

_____Danz 

 
_____Doty 

 
_____Edison MS 

 

_____Eisenhower 

 
_____Howe 

 

_____Langlade 
 

_____Martin 
 

 

_____McAuliffe 

 
_____Nicolet 

 

_____Red Smith 
 

_____Washington MS 
 

_____Webster 

 

_____Wequiock 
 

______Wilder 

 
______ Boys &  Girls  

              Club-East 
 

 

Favor de indicar su preferencia para las locaciones de recoger y entrega si asiste a la escuela de verano de la escuela Beaumont 

 

Elegir (1):            Sesión 1 (18 junio – 13 julio)*        Sesión 2 (16 julio – 03 agosto)        Sesión 1 & Sesión 2 (18 junio- 3 agosto)*  
*No hay clases 2-6 julio                      *No hay clases 2-6 julio 

 

UBICACIÓN PARA RECOGER: para llegar a la escuela Beaumont a las 9:00 AM 

 
_____Chappell 
 

_____Elmore 
 

_____Fort Howard 

 
_____Franklin MS 

 
_____Jackson 

 
_____Jefferson 

 

_____King 
 

_____Keller 
 

_____Kennedy 
 

_____Lincoln 

 
 

_____Lombardi MS 
 

_____MacArthur 
 

_____Tank 

 

 

UBICACIÓN PARA DEJAR: sale de la escuela Beaumont al término de la clase después del programa del 

almuerzo de las 12:00-12:30. 
 
_____Chappell 

 

_____Elmore 
 

_____Fort Howard 

 

_____Franklin MS 
 

_____Jackson 

 
_____Jefferson 

 

_____King 

 
_____Keller 

 

_____Kennedy 
 

_____Lincoln 

 

_____Lombardi MS 
 

_____MacArthur 

 
_____Tank 

 

_____Boys & Girls Club - West 

 
 

_______________________________      ___________________         __________________     ____________________________ 
Apellido del estudiante             Nombre del estudiante        Núm. de ID                     Escuela a la que asistió en 2017-18             
 

  

X_________________________________________     _______________________                    ____________________  
   Firma del padre de familia                                        # de teléfono                                 Fecha 

Por favor visite o llame a la oficina del distrito al 920-448-2000 si necesita ayuda para completar este formulario 

 

   

   


