DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE RIPON
FORMA DE PETICIÓN PARA PASE DE AUTOBÚS

El Distrito Escolar Unificado de Ripon proporciona servicio de autobús del hogar-a-la-escuela a los residentes rurales
(de los ranchos). Servicio de autobús también está disponible a y/o de varias paradas de autobús dentro de la ciudad
para los estudiantes de la edad de las primarias. Hay que pagar para el servicio de autobús. Si desea que su hijo ande
en el autobús, por favor complete esta forma. Por favor devuelva esta forma junto con el pago a la escuela de su hijo.
Al recibir confirmación del Departamento de Transportación se le entgregará el pase de autobús al estudiante. Favor
de notar que los pases de autobús no son reembolsables. Antes de comenzar, si aplica, por favor mire la lista de
Paradas de Autobús Dentro de la Ciudad localizada en la sección de Transportación del sitio de Internet del distrito
RUSD en www.riponusd.net. Los pagos se pueden hacer por medio de Mealtime en www.mymealtime.com.

TIPO DE PASE DE AUTOBÚS:
AM Solamente –
Sólo Semestre
PM Solamente –
Sólo Semestre
AM y PM – Solo el
Sólo Semestre
Máximo por
Familia – Sólo
Semestre

$100.00

AM Solamente –
Año

$100.00

PM Solamente –
Año
AM y PM – Año

Por estudiante
Por estudiante

$100.00

Por estudiante

$175.00

Por estudiante

$175.00

Por estudiante

$175.00

Por estudiante

Family Maximum
– Año

$300.00

$450.00

POR FAVOR MARQUE SI CUALQUIER DE ESTAS DECLARACIONES ES CIERTA:
El estudiante es eligible en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares
**Sujete una copia de la carta de elegibilidad del estudiante
El estudiante es parte de la Banda Primaria de la Mañana en la secundaria RHS

*Si el estudiante solo anda en el autobus para banda por favor no llene la sección de Información de Parada de Autobús*
INFORMACIÓN DE PARADA DE AUTOBÚS:
¿Andará el estudiante en el autobús de/a su casa (estudiantes rurales solamente)?
NO
SÍ
Si no rural, por favor escriba el(los) lugar(es) de embarca y desembarca abajo:
Lugar de embarca por la mañana:
Lugar de desembarca en la tarde:
Solo se transportará a su hijo a y/o de su(s) parada(s) de autobús asignada(s) a menos que tengamos permiso escrito del
padre/guardián y arreglos diferentes han sido hechos con el Departamento de Transportación.
AB-1297, también conocido como “La Ley de Seguridad de Autobus Escolar Thomas Edward Lanni de 1997”, requiere que los
distritos escolares determinen si los estudiantes que nunca han andado en un autobus escolar anteriormente necesitan ser
acompañados al cruzar la calle en su parada de autobús.
Favor de notar que los pases de autobús no son reembolsables. Esto incluye, pero no es limitado a un estudiante perdiendo el
privilegio de andar en el autobús. Habrá un cargo para volver a emitir un pase de autobús nuevo.
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FORMA DE PETICIÓN PARA PASE DE AUTOBÚS
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE:
Primer Nombre del Estudiante:

Apellido del Estudiante:

Dirección del Hogar del Estudiante:
Número Telefónico:
Nombres de los Padres:

Correo Electrónico de los Padres:

Escuela del Estudiante:

Grado del Estudiante:

Si hay más que un estudiante en la familia, por favor escriba los nombres de los estudiantes abajo:
Primer Nombre

Apellido

Escuela

Grado

Comentarios/Instrucciones Especiales:

______________________________________
Firma de Padre/Guardián

_____________________
Fecha

PARA EL USO DEL DISTRITO SOLAMENTE

Conforme al AB-1297 se llenará la siguiente información y será entregada al padre o guardián de cada estudiante nuevo.

Parada de Autobús Asignada:

Conforme al Código de Educación sección 39381.5 las siguientes son paradas de autobuses aprobadas cerca de su parada asignada:

Parada de Autobús antes de la parada asignada arriba:

Parada de Autobús después de la parada asignada arriba:
¿Se requiere que el chofer acompañe al estudiante en este lugar?
Fecha Confirmada:
Comentarios/Instrucciones Especiales:

Una copia completa de esta forma tiene que ser enviada al Departamento de Transportaciónen el Distrito Escolar Unificado de Ripon. (Rev. 062410)
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