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1o de agosto del 2009         
 
 
Estimados padres y guardianes: 
 
Debido a la severa crisis financiera estatal, el Distrito Escolar Unificado de Woodland se ha visto forzado a 
reducir muchos programas estudiantiles y actividades extra curriculares. Uno de los programas que le afectará 
es la eliminación de la transportación a eventos atléticos.  
 
Adjuntas están las formas que el Distrito está utilizando para ayudar a mantener la seguridad de los estudiantes. 
Por favor escoja la forma que sea apropiada para su uso:  
 

• Forma para que un Voluntario Use Automóbil Propio.   Esta forma debe usarse cuando un 
padre/madre se ofrece de voluntario/a para llevar a su hijo/a y/u otros estudiantes a eventos atléticos ó a 
otras actividades autorizadas por la escuela. Además de la Forma para que un Voluntario Use Automóbil 
Propio, los voluntarios tendrán que completar la Forma de Información/Revisión de Voluntarios del 
Distrito, la cual se incluye. Los voluntarios deben registrar sus huellas dactilares y entregar un Examen 
de Tuberculosis para mantener la seguridad de los estudiantes.   

 
• Forma de Transportación Alternativa para el Estudiante.   Esta forma debe usarse cuando un 

estudiante es transportado a un evento o serie de eventos.  
 

• Forma para que el Estudiante Use su Propio Automóbil.   Esta forma debe usarse para que un 
estudiante pueda llegar por si solo, en su propio automóbil, a eventos atléticos u otras actividades 
autorizadas por la escuela. El estudiante no permitirá que nadie lo acompañe en el vehículo mientras esté 
en camino a, ó de regreso de, cualquier actividad escolar.   

 
Sentimos mucho cualquier inconveniente que esto pueda ocasionarle. Por favor comprenda que los drásticos 
recortes a la educación han forzado al distrito a tomar esta postura.  
 
Atentamente, 
 
 
 
Mark Bonnett 
Superintendente Asociado 
Servicios Financieros 


