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Solicitud de transporte en autobús para estudiantes
SOLICITUD DE TRANSPORTE EN AUTOBÚS para el AÑO ESCOLAR 2021-2022
Complete una solicitud por separado para cada estudiante.
Todas las solicitudes de autobús deben devolverse a la oficina de transporte antes del 1 de junio de 2021 con un
depósito (si corresponde) de $ 100.00 por pasajero.
Pago FINAL adeudado el 21 de junio de 2021
Haga el cheque pagadero a Escuelas Públicas de Salem . Correo a las Escuelas Públicas de Salem, Oficina de
Transporte, 29 Highland Ave, Salem, MA 01970
INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE SALEM
TRANSPORTE SIN CARGO
NO se proporcionará transporte de pago para los estudiantes en las siguientes distancias:
Grados K-2: que viven a una o más millas de su escuela inscrita
Grados 3-5: que viven a 1.5 millas o más de su escuela inscrita
Grado 6: que viven a 2 millas o más de su escuela inscrita
TRANSPORTE PAGADO
Se proporcionará transporte, si el espacio lo permite , por una tarifa para las siguientes distancias:
Grados 3-5: que viven a más de 1 milla pero a menos de 1,5 millas de la escuela en la que están inscritos
Grados 6: que viven a más de 1 milla pero a menos de 2 millas de su escuela inscrita
Grados 7-12: que viven a más de 1 milla de su escuela inscrita
Las solicitudes por dificultades económicas estarán disponibles para que solicite una tarifa reducida o transporte
gratuito. NINGUNA TARIFA DE SOLICITUD SERÁ REDUCIDA a menos que se complete una solicitud por
dificultades económicas y se devuelvan los documentos correspondientes a la oficina de transporte. El
departamento de transporte se comunicará con usted directamente si necesita esta opción e indíquelo en la
solicitud a continuación.
PAGO
El pago debe realizarse en su totalidad. EL PAGO DEL VIAJE REDONDO (hacia y desde la escuela) es de $
250.00 por estudiante con un límite familiar de $ 400.00. EL PAGO DEL VIAJE ÚNICO (de casa a la escuela o de la
escuela a la casa) es de $ 150.00. El pago total debe realizarse antes del 21 de junio de 2021 para reservar el
transporte. Las solicitudes recibidas o incompletas después del 21 de junio de 2021 se procesarán después
de la primera semana de clases . Las formas de pago aceptables son: cheques personales, cheques
bancarios / giros postales o efectivo. No se aceptan pagos con tarjeta de crédito.
PASES DE AUTOBÚS

Los pases de autobús se enviarán por correo a la dirección del estudiante en el archivo antes de que comiencen las
clases, todos los estudiantes deberán presentar su pase de autobús el primer día de clases y todos los días
después. Habrá una tarifa de $ 5.00 (grados K-5) y $ 10.00 (grados 6-12) por un pase de reemplazo. No se
permitirá que los estudiantes suban a un autobús sin un pase de autobús.
PARADAS DEL AUTOBÚS ESCOLAR
Los autobuses recogen a los estudiantes en las paradas de autobús comunes. Cada pase de autobús tendrá
impresos la parada y la hora de llegada del autobús. Los conductores de autobús no pueden realizar cambios,
adiciones o eliminaciones en ninguna parada de autobús. Todos los estudiantes de jardín de infantes y primer
grado deben ser recibidos y bajados del autobús escolar por un padre / tutor o un adulto que haya sido
autorizado por el padre / tutor del niño.

Nombre del alumno

No. de ID del alumno

Grado del alumno

Escuela del alumno

Por favor elija a su estudiante del menú desplegable y responda las siguientes preguntas.
Habla a *

Numero de telefono diurno *

Nombre de la persona que completa este formulario *

Nombre y número de teléfono del contacto de emergencia *

Por favor, seleccione uno *

Viaje ida y vuelta
Solo por la mañana
Solo por la tarde
Lugar de entrega (si es diferente de la dirección de su casa)

Si se requiere pago para su estudiante, ¿necesitará ayuda financiera para pagar la tarifa? (El transporte
se comunicará con usted directamente)
*
sí
No

Protocolos de transporte de las escuelas públicas de Salem La seguridad de los estudiantes es nuestra
máxima prioridad. Con el fin de mantener un ambiente seguro para su hijo y otros niños que viajan en el
autobús escolar, la Política de autobuses para estudiantes siempre está en vigor cuando los estudiantes están
en el autobús. Los problemas de conducta se tratarán de acuerdo con la política de la escuela. Todas las
reglas y expectativas de la escuela siguen vigentes para los estudiantes cuando viajan en el autobús escolar.
Requerimos lo siguiente: * Los estudiantes cooperan y son respetuosos con el conductor del autobús en todo
momento. * Los estudiantes permanecen sentados durante todo el viaje en autobús. * Los estudiantes deben
ser respetuosos entre sí, manteniendo sus manos y pertenencias para sí mismos. * No se pueden consumir
alimentos, chicles o bebidas durante el viaje en autobús a menos que sea una necesidad médica. Además,
para el año escolar 2021-22, se implementarán los siguientes protocolos: * Todos los estudiantes deberán usar
una máscara en el autobús. * Los estudiantes no pueden viajar en el autobús si muestran algún síntoma de
enfermedad o si alguien en su hogar está enfermo. * Se requerirá que los estudiantes usen desinfectante de
manos al abordar el autobús. * Los estudiantes deberán sentarse solos y en el asiento asignado. El director o
subdirector puede disciplinar a los estudiantes por comportamiento inaceptable en los autobuses escolares de
la siguiente manera: * Advertencia verbal * Advertencia por escrito * Pérdida temporal de los privilegios del
autobús * Pérdida indefinida de los privilegios del autobús Debido a que la naturaleza de la mala conducta
puede variar mucho, el director puede usar lo anterior medidas disciplinarias en cualquier orden. Para
garantizar la seguridad de todos los estudiantes, el distrito se reserva el derecho de monitorear los autobuses
mediante el uso de video de vigilancia. Los videos solo serán monitoreados en el caso de un incidente por el
director de la escuela o la administración del distrito y seguirán siendo propiedad de las Escuelas Públicas de
Salem. Al firmar a continuación, reconozco y acepto estos protocolos.
 entiendo y acepto seguir los términos y condiciones descritos anteriormente.
 afirmo que NO ACEPTO los términos y condiciones descritos anteriormente.
Nombre del padre/madre/tutor

Correo electrónico del padre/madre/tutor

Número de teléfono del padre/madre/tutor

La información ingresada en este formulario será visible para el autor y los administradores de ParentSquare

Firma

Fecha

