ESCUELAS PÚBLICAS DE ATTLEBORO

100 RATHBUN WILLARD DRIVE • ATTLEBORO, MA 02703 • TELÉFONO 508.222.0012 • FAX 508.223.1541

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Marzo 2019
RE: Servicio de Transporte con Tarifa
Apreciado Padre/Representante:
Las Escuelas Públicas de Attleboro ofrecerán servicio de autobús con una tarifa/cuota por servicio para el año escolar
2019-2020. La política de la escuela permite lo siguiente:
Nivel de Grado

Política de Transporte

Kínder y Grado 1

Todos los estudiantes de Kínder y Grado

Estatus de Transporte
Transporte Gratuito

1 son elegibles para Transporte Gratis.
Grados 2 - 4

.4 millas o menos de la escuela asignada

No elegible para transporte

Grados 2 - 4

.5 - 2.0 millas de la escuela asignada

Tarifa por Servicio de Transporte

Grados 2 - 4

2.1 millas o más de la escuela asignada

Transporte Gratuito

Grados 5 – 6

1.0 milla o menos de la escuela asignada

No elegible para Transporte

Grados 5 – 6

1.1 a 2.0 millas de la escuela asignada

Tarifa por Servicio de Transporte

Grados 5 – 6

2.1 millas o más de la escuela asignada

Transporte Gratuito

Grados 7 – 12

1.0 milla o menos de la escuela asignada

No elegible para Transporte

Grados 7 – 12

1.1 millas o más de la escuela asignada

Tarifa por Servicio de Transporte

Escuelas Privadas:
Todos los estudiantes en los grados K-12 residentes de Attleboro que asisten a una de las escuelas privadas
enumeradas a continuación deben registrarse para el transporte, independientemente de la elegibilidad para el
autobús. Los estudiantes que califican para el Servicio de Transporte con Tarifa según las pautas enumeradas
anteriormente deben completar una solicitud de Servicio de Transporte con Tarifa con el Departamento de Transporte de
las Escuelas Públicas de Attleboro.
•
•
•
•
•

Bishop Feehan High School
Bristol Agricultural High School
Dayspring Christian Academy
St. John’s the Evangelist School
Tri-County

Es posible que durante el año pasado su hijo haya sido transportado sin cargo; sin embargo, el estatus de transporte de su
hijo para el año escolar 2019-2020 podría verse afectado por la política de transporte, su asistencia a la escuela y los
cambios de nivel de grado, por lo que es posible que su hijo ya no sea elegible para el transporte gratuito. Por favor
asegúrese de verificar la elegibilidad de transporte de su hijo para el próximo año escolar 2019-2020. Vea el listado de
calles en nuestro sitio web en www.attleboroschools.com. Esta información se basa en el área general y está sujeta a
cambios.
Engage • Challenge • Inspire

THE ATTLEBORO PUBLIC SCHOOL DISTRICT IS IN COMPLIANCE WITH THE U.S. CIVIL SERVICE RIGHTS ACT OF 1964 AND THE TITLE IX EDUCATIONAL AMENDMENTS OF 1972 PART 8 SECTION 504 OF THE
REHABILITATION ACT OF 1973. THE SCHOOL DISTRICT PROVIDES EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY TO ALL INDIVIDUALS AND DOES NOT DISCRIMINATE ON THE BASIS OF RACE, NATIONAL ORIGIN,
SEX, AGE, DISABILITY, SEXUAL ORIENTATION, GENDER IDENTITY, OR RELIGION.

Información de Elegibilidad de Autobús:
 Autobús – Transporte Gratis (no es necesario registrarse)
 Seguridad – Transporte Gratis (no es necesario registrarse)
 FFS – Tarifa por Servicio de Transporte (no es necesario registrarse)
 Estudiantes que caminan – No es elegible para transporte
Es importante recordar que aunque usted haya inscrito a su(s) hijo(s) para el Servicio de Transporte con Tarifa para el año
escolar 2018-2019, aún deberá volver a solicitar el transporte para el año escolar 2019-2020. La aplicación para la
inscripción de Servicio de Transporte con Tarifa está disponible en el Departamento de Transporte de las Escuelas
Públicas de Attleboro y en nuestro sitio web. La solicitud completa debe ir acompañada de un cheque o giro postal
pagadero a Attleboro School Department. Las exenciones se otorgarán a los hogares cuyos ingresos estén dentro de las
pautas de ingresos (consulte las Pautas de Elegibilidad de Ingreso adjuntas y disponibles en nuestro sitio web).
Estatus de Almuerzo Gratis/de Precio Reducido:
Los estudiantes que califican para almuerzo gratis o reducido deben completar una solicitud de transporte FFS con el
Departamento de Transporte.
* Tarifa por Servicio de Transporte para el año escolar 2019-2020:
1er Estudiante
2do Estudiante
3er Estudiante

$190.00
$170.00
$140.00

Costo total por 2 estudiantes
Costo total por 3 estudiantes
Máximo por familia

$360.00
$500.00
$500.00

Si las familias se registran entre el lunes 29 de abril de 2019 y el miércoles 31 de julio de 2019, habrá una tarifa de
descuento de:
1er Estudiante
2do Estudiante
3er Estudiante

$170.00
$150.00
$120.00

Costo total por 2 estudiantes
Costo total por 3 estudiantes
Máximo por familia

$320.00
$440.00
$440.00

Las solicitudes, junto con el pago de la tarifa, deben ser entregadas a más tardar el miércoles 31 de julio de 2019.
Tenga en cuenta que la solicitud de Servicio de Transporte debe estar acompañada de un comprobante de
residencia actual (dirección actual). Habrá un "congelamiento de inscripción" después de la fecha límite del 31 de julio
de 2019. Este período de tiempo es necesario para finalizar las listas de autobuses y verificar el número de pasajeros. Por
lo tanto, es importante que todos entiendan que cualquier estudiante que no haya solicitado el servicio de transporte antes
de la fecha límite no podrá estar en un autobús al comienzo del año escolar. Las solicitudes recibidas después del período
de inscripción se colocarán en una lista de espera y se evaluarán por orden de llegada sin garantizar un asiento en el
autobús. Las solicitudes hechas después de la fecha límite se procesarán a partir del lunes, 16 de septiembre de 2019.
Información para la Inscripción de Servicio con Tarifa/Cuota:
• El registro o inscripción para Servicio de Transporte con Tarifa no garantiza los servicios de transporte.
• Se requiere una aplicación por familia.
• Solo se permite una dirección de transporte. Los estudiantes solo pueden viajar en el autobús asignado.
• Se requiere comprobante de residencia actual en el momento de la inscripción (ejemplos: factura de
servicios públicos con vigencia de 45 días, copia del pago de la hipoteca más reciente, licencia de conducir
sin etiquetas de dirección, etc.).

Inscripción sin previa cita:
El Departamento de Transporte de las Escuelas Públicas de Attleboro estará abierto de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00
p.m. para inscripciones sin cita previa a partir del lunes 29 de abril de 2019. El último día para inscribirse para el Servicio
de Transporte con Tarifa será el miércoles 31 de julio de 2019.
Inscripciones durante la tarde:
Las inscripciones por la tarde se llevarán a cabo entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m. en las siguientes fechas:
Martes, Abril 30, 2019
Miércoles, Mayo 8, 2019
Jueves, Mayo 16, 2019
Martes, Mayo 21, 2019
Miércoles, Mayo 29, 2019
Jueves, June 6, 2019
Martes, June 11, 2019
Nuestro objetivo principal es transportar a los estudiantes diariamente de manera segura, eficiente y efectiva. ¡Trabajando
juntos, podemos lograrlo!
Si tiene alguna pregunta sobre el transporte, consulte la sección de "Preguntas Frecuentes sobre el Transporte" en nuestro
sitio web en www.attleboroschools.com.
Atentamente,

Departamento de Transporte de las Escuelas Públicas de Attleboro

