Formulario De Inscripción Del Transporte 2020-2021
Los Que Pagan y Pasajeros Gratuitos
Fecha Limite – El 15 de mayo, 2020

Los Servicios de Transportación del Distrito 62 trabajan en colaboración con el personal escolar,
proveedor del servicio de transportación y los padres para proveer una transportación segura y eficiente
para los estudiantes. Hay dos categorías de transportación.

Los Que Pagan
Los estudiantes de K-8 que viven a menos de 1.5 millas de su escuela pueden tomar el autobús por una
cuota anual dependiendo de la disponibilidad de asientos en un autobús actual.
CUOTA DE TRANSPORTACION: Cada pasajero tiene una cuota de $300
(Ejemplos de pasajeros múltiples vea la porción de abajo)

1
2
3
4

pasajero
pasajeros
pasajeros
pasajeros

$300.00
$600.00
$900.00
$1200.00

Los cargos del transporte no son elegibles en la eliminación de cargos (waived en Inglés)

IMPORTANTE: Los padres que no han pagado todas las cuotas de transportación del año escolar
2019-20 no se les permitirá inscribir a su hijo(s) en el servicio de autobuses para el año escolar 2020-21
hasta que hayan cumplido con todas sus obligaciones financieras.

Pasajeros Gratuitos
El Distrito 62 proporciona transporte gratuito de autobús para estudiantes de K-8vo grado que viven a 1.5
millas o más de su escuela. Este servicio está disponible sin costo para los estudiantes que se registran,
debido a que el distrito recibe un reembolso parcial del Estado de Illinois.
Para el costo económico y para tener un itinerario eficaz de los autobuses, las formas de
inscripción para todos los pasajeros tienen que ser entregadas antes del 15 de mayo,
2020. Los estudiantes registrados serán asignados a una ubicación de parada comunitaria
en una de las nuevas rutas para los autobuses del 2020-21. Las nuevas rutas y paradas
serán enviadas después de la fecha limite del 15 de mayo del 2020. Si los formularios de
inscripción se reciben después del 15 de mayo, como último plazo, NO se añadirán
nuevas rutas de autobús. Los estudiantes van a necesitar caminar a su parada asignade
en la comunidad.

Formulario De Inscripción Del Transporte 2020-2021
Los Que Pagan y Pasajeros Gratuitos
Fecha Limite – El 15 de mayo, 2020
ESTUDIANTES DE TRANSPORTACION DE PAGA

Nombre del padres/guardían (letra de molde)

Dirección (letra de molde)

Código Postal

Nombre del estudiante

Escuela

Grado

NOTE POR FAVOR: Si usted inscribe a su hijo(s) en transportación y continúan viviendo en el
Distrito 62, será responsable por la cuota total, a pesar de que su hijo tome o no el autobús por todo
el año escolar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTUDIANTES DE TRANSPORTACION GRATIS

Nombre del padres/guardían (letra de molde)

Dirección (letra de molde)

Código Postal

Nombre del estudiante

Escuela

Grado

Firma del padre/guardían

Millas de la Escuela

Fecha

El Distrito usa Google para calcular las “Millas de la Escuela”.

