
Escuelas locales de la ciudad de Painesville 
Formulario de registro de Raiders GO 

 
Raiders GO ofrece a los estudiantes de Harvey High School acceso gratuito a las rutas locales 1-9 de 
Laketran para acceder a trabajos extracurriculares, prácticas profesionales, recursos comunitarios y más. Los 
estudiantes recibirán viajes ilimitados con un pase de autobús mensual en la aplicación EZfare de Laketran. 
 
Para registrarse en Raiders GO, llene las líneas de abajo y entrégalo a Sr. Irish en el HUB. 
 
Preguntas sobre el nuevo programa de contacto: Kristin Oriani en kristin.oriani@pcls.net o Kenan Irish en 440-
867-4519 (español) 
Preguntas sobre montar en Laketran, contacto: Ben Mordush en bmordush@laketran.com o 440-350-1067. 
 
Nombre del estudiante: __________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico del estudiante: __________________________________________________________ 
 
Teléfono del estudiante: __________________________________________________________________ 
 

 
Consentimiento de los padres / tutores 
_______ Sí, he descargado la aplicación EZfare de Laketran y he creado una cuenta con la dirección de 
correo electrónico de mi estudiante. (No se necesitan datos para usar la aplicación para viajar en autobús. Si 
no tiene un dispositivo móvil, Laketran puede proporcionar una tarjeta de identificación de Raiders GO). 
 
Yo, ______________________ (Padre / Tutor), doy mi consentimiento para ____________________ 
(Nombre del estudiante) 
para participar en el programa Raiders GO y tener acceso ay ser transportado por Laketran y yo asumiré toda 
la responsabilidad por su participación en este programa y cualquier lesión que pueda resultar durante el 
transporte. 
Además, firmando a continuación: 

1. No haré responsable al Distrito Escolar Local de la Ciudad de Painesville, sus funcionarios, agentes, 
empleados, cesionarios o cualquier persona que actúe en su nombre por las lesiones que sufra la 
persona mencionada en el transcurso de dicho viaje. 

2. Por la presente acepto la responsabilidad financiera por cualquier artículo personal perdido por la 
persona identificada en este documento mientras utiliza Raiders GO. 

3. Acepto toda la responsabilidad y por la presente otorgo permiso para que mi hijo menor participe en el 
programa Raiders GO y utilice los servicios de Laketran. 
 

Por la presente doy permiso para que ______________________________ (Nombre del estudiante) 
participe en el programa Raiders GO y utilice el transporte de Laketran. 
 
Firma de los padres: ______________________________________________ Fecha: _______________ 
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