
  

 

A las padres / tutores:          11 de mayo de 2022 

A todos los estudiantes de educación regular que soliciten transporte se les emitirá un pase de autobús. 
del Edificio Administrativo en 320 N 5th Street. 

 La inscripción para el año escolar 2022-2023 se utilizará en línea a través del sitio web EZRouting. Se enviará un correo 

electrónico el 11 de mayo a la dirección de correo electrónico registrada y se le proporcionará un enlace para que cree su 

nombre de usuario/contraseña para verificar/solicitar transporte. Si ya configuró un nombre de usuario/contraseña del 

año pasado, lo usará. Si no tiene una dirección de correo electrónico o acceso a Internet, deberá ir a la Oficina de la Junta 

en 320 N 5th St., de lunes a jueves de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. o viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. para usar una de nuestras 

computadoras. 

 

 Tarifa de transporte: a los estudiantes en los grados K-12 que soliciten viajar en el autobús se les cobrará una tarifa de $ 

160 a menos que califiquen para comidas gratis y reducidas, un padre tiene una discapacidad o recibe asistencia con la 

vivienda (se requiere documentación). Las familias con varios estudiantes que soliciten transporte en autobús pagarán el 

precio total del primer estudiante y cada estudiante a partir de entonces deberá pagar $80. Hay un plan de pago que se 

puede establecer con la secretaria en el Edificio de Administración. La tarifa se puede pagar accediendo al Portal de 

Padres o en EFECTIVO o CHEQUE SOLAMENTE en el Edificio Administrativo en 320 N 5th St. Beatrice, NE 68310. Debido a 

la capacidad limitada, los servicios se basarán en el "primero en llegar, primero en ser atendido", por lo que Es muy 

importante registrarse antes de la fecha límite. Tenga en cuenta que, según la cantidad de solicitudes, es posible que no 

tengamos asientos disponibles para todos los que se registren. Si el estudiante inicia los servicios después del 30 de 

septiembre, la tarifa será prorrateada. Se espera el pago en el momento en que se aprueba la solicitud antes del primer 

día de clases. Este servicio no se extenderá si se utiliza un cheque insuficiente para el pago o si no se realiza el pago. Solo 

se proporcionará un reembolso prorrateado si un estudiante se muda a un lugar en el que no sería razonable esperar una 

participación continua en el programa. La tarjeta de autobús debe ser devuelta antes de que se envíe el reembolso. 

  

 Los estudiantes serán transportados hacia y desde el mismo lugar todos los días de la semana. Los estudiantes no pueden 

ser transportados a diferentes direcciones en diferentes días de la semana. Su ubicación AM o PM no tiene que ser la 

misma. 

 

 Solicitudes de direcciones alternativas: si un estudiante quiere que lo lleven desde fuera de su área de residencia legal 

(por ejemplo, guardería o abuelos, etc.) y hay una parada cerca de donde quiere ir y hay espacio en el autobús, puede 

usar esto como una dirección alternativa. 

 

 La fecha límite para registrarse es el 31 de mayo de 2022. Si no se registra antes del 31 de mayo de 2022, es posible que 

el estudiante no tenga transporte durante el año. Los estudiantes involucrados en este programa recibirán una tarjeta 

para identificar su participación. Esto debe mostrarse al conductor antes de que se permita la entrada al autobús. Todas 

las tarjetas se proporcionarán a los estudiantes después de completar el registro en línea y el pago se recibirá antes del 

comienzo de clases. Las familias que solicitan este servicio deben registrarse para todo el año. Se requerirá un nuevo 

período de registro cada año. 

Comportamiento: 

 Recuerde que viajar en el autobús es un privilegio y puede ser revocado por violaciones graves de la 

política/seguridad/comportamiento. Se requerirá que los estudiantes y los padres/tutores firmen un contrato antes de 

viajar en el autobús. Si un estudiante es despedido debido a infracciones de política/seguridad/comportamiento, no se 

extenderá ningún reembolso. 

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 2022-2023 
***LA FECHA LÍMITE PARA EL REGISTRO DEL AUTOBÚS ES EL 31 DE MAYO DE 2022*** 


