
 

Extracurricular Late Bus 
Starting August 10, 2021, a late bus will be offered on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays for 4th-
8th grade students who participate in extracurricular activities (including sports).  The late bus will not 
run on any early release days. There may only be up to two drop off spots designated, one being the 
Villa. The late bus is only available to in district students. Students will need to load the bus by 5:00 in 
designated area (the north or Multipurpose parking lot).   

Reminder: IF you would like your child to utilize the late bus, PARENTS MUST sign for permission 
prior to the child using these services.  Permission slips are available on the website and one is also 
attached below. 
 

 

LATE BUS PERMISSION SLIP 
Bus: Tuesday, Wednesday, and Thursday departs at 5:00 

Student Name:    

Address:  Phone:  

Teacher:  Grade:  

Reason:  Enrichment  Sports  Math Academy/Tutoring  

  Fine Arts   Band  Colorguard 

  Other (specify):  

       

Parent Signature:  Date:  

Staff Signature:  Date:  
 

 

 

 

 

 



 

Autobús extracurricular tardío 
A partir del 10 de agosto de 2021, se ofrecerá un autobús tardío los martes, miércoles y jueves para los 
estudiantesde 4ºa 8º grado que participen en actividades extracurriculares (incluidos los deportes).  El 
autobús tardío no funcionará en ningún día de lanzamiento anticipado. Solo puede haber hasta dos 
lugares de entrega designados, uno de los cual es la Villa. El autobús tardío sólo está disponible para 
los estudiantes del distrito. Los estudiantes tendrán que cargar el autobús antes de las 5:00 en el área 
designada (el estacionamiento norte o multipropósita).   

Recordatorio: SI desea que su hijo utilice el autobús atrasado, los PADRES DEBEN firmar para 
obtener permiso antes de que el niño use estos servicios.  Las hojas de permiso están disponibles en el 
sitio web y una también se adjunta a continuación. 
 

 

RESGUARDO DE PERMISO DE AUTOBÚS TARDÍO 
Autobús: martes, miércoles y jueves sale a las 5:00 

Nombre del estudiante:  

Dirección:  Teléfono:  

Maestro:  Grado:  

Razón:  Enriquecimiento  Deportivo  
Academia de 
Matemáticas/Tutoría  

  Bellas artes   Banda  Protección de color 

  Los demás (especifíquese):  

       

Firma de padre:  Fecha:  

Firma del personal:  Fecha:  
 

 


