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~ Mountain View 

Whisman 
School District 

___________________________________________________ _______________________________ 

IMPORTANT - KINDERGARTEN STUDENT FAMILIES ONLY 
IMPORTANTE – SOLO PARA LAS FAMILIAS DE ALUMNOS DEL KINDER 

Permission Slip for Kindergarten Bus Riders (Permiso para pasajeros de autobús del Kinder) 

Dear Kindergarten Parent / Guardian (Estimados Padres/Tutores de niños de Kinder): 

Student (Alumno): ___________________________________ 

The Mountain View Whisman School District has a 
requirement that Kindergarten students must be met at 
the bus stop by their parents. 

If you would like to name someone else to meet your 
child, please list that person’s name on this sheet. This 
would authorize the named person(s) to be responsible for 
your child after he/she leaves the bus. 

School (Escuela): ___________________________ 

El distrito escolar de Mountain View Whisman tiene el 
requisito de que los padres de alumnos de Kinder estén en 
la parada del autobús para recibirlos. 
Si a usted le gustaría nombrar a otra persona para que 
recoja a su hijo, por favor escriba en la forma el nombre 
de la persona. Esto autorizara a la persona a que sea 
responsable por su hijo después de que baje del autobús. 

Name (Nombre) Address (Dirección) Relationship (Parentesco) Phone Number(s)
(Numero(s) de Teléfono) 

If you, or a person whose name is listed above, IS NOT at 
the bus stop to meet the kindergartener, the student will be 
brought back to his/her school at which time you will be 
notified and required to pick the student up yourself. 

You may give permission for your child to go home with an 
older brother and/or sister. Please list their names below. 

Si usted, u otra persona asignada en esta forma, NO 
ESTAN en la parada del autobús para recibir al alumno de 
kinder, tendremos que regresar al alumno a la escuela, en 
ese momento se le avisara y es un requisito que usted 
mismo levante a su alumno. 

Usted puede dar el permiso de que su alumno camine a 
casa con un hermano mas grande. Por favor escriba sus 
nombres abajo. 

Older Sibling(s) Name
Nombre del hermano mayor 

Address (Dirección) School (Escuela) Grade (Grado) 

Parent/Guardian Signature (Firma del Padre/Tutor) Date (Fecha) 
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