ESCUELAS PÚBLICAS DE ASHLAND
FORMULARIO DE REGISTRO DE TRANSPORTE EN AUTOBÚS PARA
2022-2023 AÑO ESCOLAR
ESTE FORMULARIO DEBE SER DEVUELTO PARA CUALQUIER ESTUDIANTE QUE VIAJE EN UN AUTOBÚS ESCOLAR.
SOLO ES NECESARIO UN FORMULARIO POR FAMILIA
Debe matricular a su estudiante TODOS LOS AÑOS.
Padre/tutor 1
Padre/tutor 1
DIRECCIÓN
Padre/tutor 1
TELÉFONO
APELLIDO

DEL ESTUDIANTE NOMBRE

Toda la información debe ser completada en su totalidad.
Padre/tutor 2
Padre/tutor 2
DIRECCIÓN
Padre/tutor 2
TELÉFONO
GRADO 2022 – 2023

LA ESCUELA DE

El pago del autobús vence el 1 DE MAYO de 2022. Las inscripciones recibidas después de la fecha de vencimiento no podrán
procesarse hasta el 1 de septiembre de 2022. No podemos garantizar un asiento en el autobús para ningún estudiante que se registre
después de la fecha de vencimiento. Todos los asientos se llenarán por orden de llegada. Envíe por correo este formulario de
inscripción junto con un cheque o giro postal por la tarifa correspondiente ($ 360 por estudiante / límite máximo de $ 720 por
familia; descuento por inscripción anticipada si el pago se recibe antes del 1 de mayo $ 290 / 580) a nombre de Ashland Public
Schools-Cargo de autobús . El pago también se puede realizar en línea en https://epay.cityhallsystems.com. El pago reservará un
asiento en el autobús. No se enviarán pases de autobús hasta que se haya recibido el pago. Envíe este formulario a: Ashland
Public Schools, Business Office, 87 West Union St., Ashland, MA 01721. Si tiene alguna pregunta, llame a Tamara Saviatto al (508)
532-4007.
●
●

●

Calificamos para el transporte gratuito en autobús (Grados K-6 que viven a más de 2 millas de la escuela asignada)
Deseamos registrarnos para una tarifa de transporte basada en una tarifa ($ 360 por estudiante / límite máximo familiar de
$ 720: descuento por inscripción anticipada si el pago se recibe antes del 1 de mayo) $290 / $280) Tiene la opción de
pagar el monto total antes del 1 de mayo de 2022 y la mitad restante antes del 1 de junio de 2022 (aún recibirá el descuento
con esta opción). A su(s) hijo(s) no se le asignará un asiento en el autobús hasta que se reciba la tarifa de inscripción
completa.
Estamos solicitando una exención de la tarifa del autobús. (inscripción aún DEBE recibirse antes del 1 de mayo de 2022).
Hay una exención de la tarifa del autobús disponible para las familias que califiquen. Si marca esta casilla, complete el
Formulario de solicitud de exención y adjunte la documentación de verificación de ingresos requerida con nuestra solicitud de
exención. exención completadas solicitudes deben recibirse antes del 15 de mayo de 2022.

Firma del padre/tutor legal _______________________________________________________________________________
¿Tiene su hijo una grave u otra afección médica que desea que el conductor del autobús sepa?
___________________________________________________________________________________________________________
*** Complete el reverso para TRANSPORTE DE GUARDERÍA ***
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