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2023 -2024 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE SERVICIO DE AUTOBÚS  

 

Información de la familia  

Nombre completo Padre de Familia/Tutor legal: 

___________________________________________________________ 

Dirección domiciliar: _________________________________________________________________ 

Ciudad: _____________________________________________  Código postal:__________________ 

Distrito escolar público en el que reside: _________________________________________________ 

Número de teléfono (número de contacto principal): ___________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: Si se ha mudado durante el año pasado, favor marcar aquí.  

Antigua dirección: _________________________________________________________________ 

Ciudad: ________________________________________________  Código postal:___________________ 

 

Apellido de estudiante  Primer nombre de estudiante  2023-2024 

 
 

  

 
 

  

 

 

  

 
 

  

 

 

Si solicitó transporte en autobús el año pasado pero no lo necesita en 2023-2024, favor marcar aquí.   

 

Si desea solicitar el servicio de autobús para 2023-2024 favor llenar la página 2 de este formulario.  Por 

favor envíelo completo a Catholic Memorial antes del viernes, 28 de abril de 2023.  
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1. Opciones de transporte para todos los servicios de autobús- por favor marcar una de siguientes: 

Sólo el primer semestre SÓLO AM  SÓLO PM            AMBOS  

Sólo el segundo semestre SÓLO AM  SÓLO PM           AMBOS  

TODO EL AÑO SÓLO AM  SÓLO PM  AMBOS  

 

2. Opciones de servicio de autobús 

    Seleccione uno de los 3 servicios de autobús: Opción a: CMH, Opción b Waukesha, u Opción c Durham  

 

     a. Programa Catholic Memorial Pay to Ride (Pagar transporte) – Favor marcar casilla de una ruta. 

Ruta Oeste (formalmente Ruta Azul -
Blue Route) 

Ruta Este (formalmente Ruta 
Dorada -Gold Route) 

Ruta Sur  

  Pick ‘n Save: 3161 Village Square Dr 
Hartland 

  Mayfair Mall: 2500 Mayfair Road, 
Wauwatosa (para de autobús con 
caseta al norte de Macy) 

 Iglesia Católica St. John the 
Evangelist: 8500 W Coldspring Rd, 
Greenfield  

  Sentry: 3255 Golf Rd Delafield   St. Joseph: 2750 N 122nd St. 
Wauwatosa 

 St. Mary’s Hales Corners: 
9553 W Edgerton Ave, Hales Corners 

  St. Anthony on the Lake: 
W280N2101 Prospect Ave Pewaukee 

  St. John Vianney: 17500 Gebhardt 
Rd. Brookfield 

 Piggy Wiggly: W 189S7847 Racine 
Ave, Muskego  

   St. Dominic: 18255 W Capitol Dr. 
Brookfield 

 

ARANCELES: $250 una vía o $400 de ida y vuelta por año por estudiante,  deben presentarse junto con 

el formulario de inscripción de servicio de autobús.  

FAVOR TOMAR NOTA: El uso del autobús no está garantizado y sólo está disponible mientras haya plazas 

libres en el autobús asignado. El uso del autobús puede revocarse si el mismo excede su capacidad con 

pasajeros autorizados o si el pago del servicio se retrasa. En tal caso, se reembolsará el arancel prorrateado. 

Si un alumno pierde el derecho a viajar en el autobús por mala conducta, no se le reembolsará el arancel. 

 b. Distrito de Waukesha– First Student  

Para poder calificar para el transporte proporcionado por el Distrito Escolar de Waukesha, las familias deben 

vivir al menos a dos millas de CMH.  Además de este formulario, todas las familias que soliciten el servicio de 

autobús DEBEN llenar la solicitud de transporte escolar privado en línea. El formulario estará disponible el 1 

de abril y debe llenarse antes del 15 de junio. El formulario se encuentra en la página del distrito: 

https://sdw.waukesha.k12.wi.us/Page/2032  

i. ¿Solicita autobús de otro distrito escolar? 

                    SÍ  Nombre del distrito: ________________________________ NO  

ii. ¿Solicita transporte en autobús a una dirección alternativa? 

                    SÍ  Dirección: _______________________________________ NO  

 c. Distrito New Berlin– Durham   

               i.  ¿Solicita autobús de otro distrito escolar? 

                   SÍ  Nombre del distrito: ________________________________ NO  

                ii. ¿Solicita transporte en autobús a una dirección alternativa?     

                     SÍ   Dirección: _______________________________________ NO  

https://sdw.waukesha.k12.wi.us/Page/2032

