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Información General: Estudiantes de kinder al octavo grado pueden participar en el servicio de transporte de la 
casa a la escuela patrocinado y operado por el distrito por una tarifa. El distrito proporcionará transporte de 
alumnos a la escuela y de la escuela por una tarifa cuando en la opinión del Consejo de Fideicomisarios, dicho 
transporte sea necesario, práctico y económico, todo de acuerdo con las normas del Estado de California y las 
políticas del consejo. 
 
Distancia a Pie – Todas las políticas y regulaciones actuales con respecto a la distancia a pie permanecerán 
vigentes: 

Elemental – 2 Miles                           Secundaria – 2.8 Miles 
Pases para el Autobús – Los pases para el autobús se pueden comprar en forma mensual, semestral o anual. Los 
libros de boletos se venden en las escuelas. Las solicitudes de pases de autobús se aceptarán en las escuelas y en 
la Oficina de Servicios Estudiantiles en 1000 Darling Way. 
 

TENGA EN CUENTA QUE LAS SOLICITUDES DE ULTIMA HORA SE PUEDEN TOMAR HASTA  UNA 

SEMANA PARA PROCESARSE ANTES DE QUE UN PASE PERMANENTE ESTÉ DISPONIBLE EN LAS 

ESCUELAS. 
Para las solicitudes que se recibieron antes del 24 de Julio, los estudiantes recibirán su pase en la escuela durante 
la primera semana en sesión. 
  
Formularios: Las solicitudes para pases de transporte estarán disponibles en el sitio web del Distrito 
(www.rcsdk8.org), las oficinas escolares, la Oficina del Distrito y la Oficina de Servicios Estudiantiles. 
Transferencias de Distrito Inter/Intra  - El servicio de autobús NO está disponible para los estudiantes en una 
transferencia de Distrito Inter/Intra. 
Estudiantes de Clase Especial: Estudiantes asignados a un Programa de Educación Individualizada (IEP) y que 
requieren transporte especializado debido a una condición de discapacidad estarán exentos de las tarifas de 
transporte. Las Solicitudes de Transporte para Educación Especial están disponibles a través de la Oficina de 
Servicios Estudiantiles o su Administrador de Casos. 
Inscripción de Estudiante Nuevo: Si un estudiante se inscribe después de que haya comenzado el semestre y 
quisiera transporte en autobús, el padre/tutor deberá presentar una Solicitud de Transporte. La escuela o el 
Departamento de Transporte calcularán un costo prorrateado. 
Sin autorización: El conductor alertará a la escuela sobre los estudiantes que suben al autobús sin un pase. 
Pases Perdidos: En caso de que se pierda o se robe un pase de autobús, un padre/tutor debe llamar para informar 
a la Oficina de la Escuela y obtener un pase de reemplazo. Hay una tarifa de reemplazo y debe recibirse antes de 
que se procese el pase, que puede demorar hasta dos días hábiles. 
 

LOS ESTUDIANTES DEBEN TRAER SU PASE DE AUTOBUS TODOS LOS DIAS 
 

Reembolsos: Los reembolsos se harán SOLAMENTE a los padres/tutores con un pase de semestre o anual cuando 
un estudiante se retira del Distrito. Esta solicitud se hará por escrito a la Oficina de Transporte. El reembolso será 
prorrateado. No se realizarán reembolsos en los pases cuando el estudiante haya sido suspendido del autobús o 
de la escuela por razones disciplinarias o se haya mudado dentro del distrito escolar. 
Cheques sin Fondos: Se cobrara un cargo de $10 a los cheques no procesados y devueltos al distrito escolar por el 
banco. 
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Seguridad, Comportamiento del Estudiante y Disciplina: Todas las políticas y regulaciones actuales con respecto 
a la seguridad, el comportamiento de los estudiantes y la disciplina en los autobuses escolares están vigentes. 
Cualquier estudiante cuyos privilegios de viajar se suspendan debido a problemas de comportamiento NO recibirá 
un reembolso por el tiempo suspendido. 
Cambio de Parada de Autobús: Los estudiantes que planean bajar del autobús en cualquier lugar que no sea su 
parada designada deben traer una nota de sus padres/tutores con el cambio solicitado a la oficina de la escuela. 
TODAS las notas para cambiar las paradas deben ser aprobadas por la oficina de la escuela. Cuando la solicitud 
sea aprobada, el conductor será notificado. 
Problemas Financieros: Las familias que experimentan dificultades financieras pueden ser elegibles para un pase 
de transporte gratuito o de precio reducido. Una prueba de ingresos se debe adjuntar a la solicitud para que se 
considere gratis o a precio reducido. 
 

GUÍAS DE ELEGIBILIDAD DE INGRESOS 
 

Numero en la 
Familia 

Anual Mensual Dos veces 
Por Mes 

Cada Dos 
Semanas 

Semanal 

1 $ 23,107 $ 1,926 $ 963 $ 889 $ 445 

2 $ 31,284 $ 2,607 $ 1,304 $ 1,204 $ 602 

3 $ 39,461 $ 3,289 $ 1,645 $ 1,518 $ 759 

4 $ 47,638 $ 3,970 $ 1,985 $ 1,833 $ 917 

5 $ 55,815 $ 4,652 $ 2,326 $ 2,147 $ 1,074 

6 $ 63,992 $ 5,333 $ 2,667 $ 2,462 $ 1,231 

7 $ 72,169 $ 6,015 $ 3,008 $ 2,776 $ 1,388 

8 $ 80,346 $ 6,696 $ 3,348 $ 3,091 $ 1,546 

Por cada miembro adicional de la familia, agregue: 

  $ 8,177 $ 682 $ 341 $ 315 $ 158 

Las familias que califican para el transporte a precio reducido recibirán una reducción del precio estándar 
de pase de autobús igual a la mitad de la tarifa estándar de pase de autobús. 

 


