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GUÍA Y PROCEDIMIENTOS PARA PADRES SOBRA LAS CUOTAS DE TRANSPORTACIÓN 

Información general: Los estudiantes de kínder al octavo grado pueden participar en el servicio de transportación de 
la casa a la escuela patrocinado y operado por el distrito por una tarifa. El distrito proporcionará transportación de 
estudiantes hacia y desde la escuela por una tarifa cuando, a juicio de la Junta de Síndicos, dicho transporte sea 
necesario, práctico y económico, todo de acuerdo con las regulaciones del Estado de California y las políticas de la 
Junta. 

Distancias a pie: Todas las políticas y regulaciones existentes con respecto a la distancia a pie permanecerán: 
Primaria - 2 millas          Secundaria-2.8 millas 

Pases de autobús: Los pases de autobús se venderán mensualmente, por semestre o anualmente. Los libros de 
boletos se pueden comprar en las escuelas individuales. Se aceptarán las solicitudes de pase de autobús en las 
escuelas individuales, Oficina del Distrito 1050 Main St., y la Oficina de Servicios Estudiantiles 1000 Darling Way. 

** TENGA EN CUENTA QUE LAS SOLICITUDES QUE SE ENTREGUEN EN LA OFICINA DEL DISTRITO ESCOLAR O LA 
OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES TOMARÁN HASTA UNA SEMANA PARA PROCESAR ANTES DE QUE UN PASE 
PERMANENTE ESTÉ DISPONIBLE EN LAS ESCUELAS INDIVIDUALES. 

Los pases se distribuirán a los estudiantes en las escuelas individuales durante la primera semana de clase si la 
solicitud se entrega a más tardar el 20 de julio. 

Solicitud – La solicitud para el transporte en el autobús escolar se puede obtener en el sitio web del distrito 
(www.rcsdk8.org), las oficinas de la escuela, la Oficina del Distrito, o la Oficina de Servicios Estudiantiles. 

Transferencias entre distritos / dentro del distrito: El servicio de autobuses NO está disponible para estudiantes que 
realizan transferencias entre distritos o dentro del mismo distrito. 

Estudiantes de clase especial: Los estudiantes que son asignados a un programa de educación individualizado (IEP) 
que requieren transporte especial debido a una condición de discapacidad estarán exentos de la tarifa de transporte. 
La aplicación de transporte de educación especial está disponible en la Oficina de Servicios Estudiantiles. 

Inscripción de nuevos alumnos: Si un nuevo alumno se inscribe después de que haya comenzado el semestre y desee 
el transporte en autobús, el padre / tutor deberá completar una solicitud de transporte. Las escuelas o el 
Departamento de Transportación calculará la tarifa del transporte. 

No-Autorización - Si un estudiante no tiene un pase para viajar en el autobús hacia/desde la escuela, el conductor del 
autobús tomará el nombre del estudiante y notificará a la escuela de tal hecho. 

Pases perdidos: En caso de que se pierda el pase o que sea robado, el padre debe llamar a la oficina de la escuela y 
solicitar un pase de reemplazo. Se cobrará una tarifa por los pases de autobús perdidos / robados. Los pases de 
reemplazo serán procesados dentro de uno o dos días. 

LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR SU PASE DE AUTOBÚS CADA DÍA 



 
Reembolsos - Los reembolsos solamente se harán a los padres / tutores con pases semestrales o anuales cuando un 
estudiante se trasfiera fuera del Distrito. Esta solicitud debe hacerse por escrito al Departamento de Transportación. 
El reembolso será prorrateado. No se harán reembolsos en los pases cuando el estudiante haya sido suspendido del 
autobús o la escuela por razones disciplinarias o se haya mudado dentro del distrito escolar.  
 
Cheques devueltos: Se aplicará un cargo de $10 a cheques que no son procesados y se devuelven por el banco al 
distrito escolar.  
 
Seguridad, Comportamiento del Estudiante y Disciplina: Están en vigencia todas las políticas y regulaciones 
existentes con respecto a la seguridad, el comportamiento del estudiante y la disciplina en los autobuses escolares. 
Cualquier estudiante cuyos privilegios de uso sean suspendidos debido a problemas de comportamiento NO recibirá 
un reembolso por el tiempo suspendido.  
 
Cambio de la parada del autobús - Los estudiantes que planean bajarse del autobús en cualquier lugar que no sea su 
parada de autobús regularmente deben traer una nota de su padre / tutor con el cambio solicitado de la parada del 
autobús a la oficina de la escuela. TODAS las notas para cambiar paradas deben pasar por la oficina de la escuela. 
Cuando se aprueba la solicitud, se completará un formulario y se entregará al conductor del autobús.  
 
Dificultades financieras: Las familias que atraviesan dificultades financieras pueden ser elegibles para un pase de 
transporte gratuito o de precio reducido. El comprobante de ingresos debe presentarse junto con la solicitud para ser 
considerado de forma gratuita o con precios reducidos. 
 

GUÍA DE ELEGIBILIDAD DE INGRESOS 
 

Número de 
personas 
que viven 

en su 
hogar 

Anual Mensual Dos 
veces al 

mes 

Cada dos 
semanas 

Cada 
semana 

1 $22,459  $1,872  $936  $864  $432  

2 $30,451  $2,538  $1,269  $1,172  $586  

3 $38,443  $3,204  $1,602  $1,479  $740  

4 $46,435  $3,870  $1,935  $1,786  $893  

5 $54,427  $4,536  $2,268  $2,094  $1,047  

6 $62,419  $5,202  $2,601  $2,401  $1,201  

7 $70,411  $5,868  $2,934  $2,709  $1,355  

8 $78,403  $6,534  $3,267  $3,016  $1,508  

Para cada miembro de familia adicional, agregue: 

  $7,992  $666  $333  $308  $154  

 

 

** Las familias que califiquen para transporte a precio reducido recibirán una 
reducción de la tarifa estándar de pase de autobús equivalente a la mitad de la 

tarifa estándar del pase de autobús. ** 
 


