Escuelas Públicas de Salem
29 Highland Ave. Salem, Massachusetts 01970
Teléfono: 978-740-1240
9 de diciembre de 2020
Estimados Padres/Tutores:
Por favor lea cuidadosamente esta información, ya que el transporte para el año escolar 2020-21 será muy diferente de lo que ha
sido hasta ahora.
Nuestro objetivo, como siempre, es garantizar que todos nuestros estudiantes estén lo más seguros posible en todo momento. Con
eso en mente, y anticipando las pautas del estado alineados con los requisitos de distancia física para otros espacios interiores, los
autobuses en el año escolar 2020-21 solo podrán acomodar a un estudiante por asiento. Eso significa que en nuestros autobuses
grandes, solo podremos tener 23 estudiantes por autobús, aproximadamente un tercio de nuestra capacidad habitual. Para
amoldarnos a eso, hemos desarrollado las siguientes pautas:
•

Por favor solo aplique para transporte si no tiene otra opción.
Como comunidad, debemos asegurarnos de que los estudiantes que más necesitan transporte en autobús para llegar a la
escuela tengan prioridad. Si tiene algún otro método para que su hijo llegue a la escuela, no complete una aplicación.

•

Su niño puede ser recogido antes del tiempo inicial de escuela y llevado a casa más tarde de que termine la escuela.
Para garantizar que los estudiantes puedan llegar a la escuela, es posible que necesitemos usar el mismo autobús para
varias rutas a la misma escuela. Esto dependerá de la cantidad de personas que necesiten transporte, y el transporte se
asignará en función de la capacidad del autobús. Si esto es necesario, el personal supervisará a los estudiantes durante este
tiempo.

•

Se dará prioridad a aquellos estudiantes que califican en función de la distancia, de acuerdo con la Política del Comité
Escolar 3601, de la siguiente manera:
Grados K-2:
Estudiantes que residan a 1 milla o más de la escuela
Grados 3-5:
Estudiantes que residan a 1.5 millas o más de la escuela
Grado 6: Estudiantes que residan a 2 millas o más de la escuela
Los estudiantes en los grados de 3ro en adelante que soliciten transporte y que residan a más de una (1) milla de la escuela,
pero que de otra manera no cumplan con estos requisitos recibirán transporte por una tarifa, si el espacio lo permite.
Debe completar una aplicación por cada pasajero.
Si tiene más de un niño en las Escuelas Públicas de Salem, debe presentar una solicitud por cada estudiante. Además, según
las edades y las escuelas de sus hijos, uno puede ser elegible para transporte gratuito mientras que el otro no.
Las aplicaciones deben ser devueltas en o antes del 21 de diciembre de 2020.
El pago será solicitado cuando se le confirme el espacio.
Las aplicaciones recibidas después del 21 de diciembre serán procesadas después del 25 de enero 2021.

•
•
•
•

El costo para transporte de ida y vuelta es de $125.00 por niño con un máximo de $200.00 por familia. El transporte de una vía
cuesta $75.00 por niño. El costo debe pagarse en su totalidad antes del 4 de enero de 2021, o su estudiante perderá su lugar en el
autobús. En caso de dificultades financieras, podríamos ofrecer asistencia para las familias que son elegibles. Debemos recibir un
paquete de solicitud completo antes del lunes 21 de diciembre de 2020 por cada estudiante que desee viajar en un autobús escolar.
PAGO COMPLETO debe ser sometido a la Oficina de Transporte en o antes del 4 de enero 2021.
La capacidad de asientos para los estudiantes fuera de las pautas de la política es por orden de llegada. Si aplica y recibe transporte
pagado, está obligado a pagar por todo el año escolar. Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la Oficina de Transporte de las
Escuelas Públicas de al (978) 740-1240.
Le agradecemos su cooperación.
Escuelas Públicas de Salem

ESCUELAS PUBLICAS DE SALEM
APLICACION PARA TRANSPORTE EN AUTOBUS
AÑO ESCOLAR 2020-2021

Por favor complete una aplicación separada por cada estudiante.
Todas las Aplicaciones para el Autobús deben ser sometidas a la Oficina de Transporte en o antes de

21 de diciembre de 2020.
Pago FINAL Vence el 4 de julio de 2021
Primer Nombre del Estudiante: ________________________ Apellido: _______________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________
Escuela: ____________________Grado: _________ Teléfono durante el Día:___________________________________
Nombre del Padre/Tutor__________________________ Fecha de Aplicación: _________________________________
Nombre Contacto de Emergencia: _____________________________ Número de Teléfono: _______________________
Lugar para dejar (si es distinta de la dirección del hogar) ____________________________________________________
Número de Contacto: _______________________________
Por favor seleccione UNO

Ida y Vuelta

AM Solamente

PM Solamente

Por favor haga cheque pagadero a Salem Public Schools. Enviar a: Salem Public Schools, Transportation Office, 29
Highland Ave, Salem, MA 01970

PARA USO OFICIAL SOLAMENTE
DEPOSIT IF APPLICABLE
DATE RECEIVED___________________

Amount Due: ______________

CHECK #_______________

Fee Waiver Verified: __________

AMOUNT_____________

Miles: _______________

FOR OFFICE USE ONLY – FULL AND OR FINAL PAYMENT
FINAL PAYMENT
DATE RECEIVED___________
S.I.D. NUMBER: _____________

CHECK #_______________

AMOUNT_____________

AM BUS: ________ TIME: __________ STOP: _______________________
PM BUS: ________ TIME: __________ STOP: _______________________

Transporte Escuelas Públicas de Salem
TRANSPORTE SIN COSTO
Se proveerá transporte SIN costo a los estudiantes con las siguientes distancias:
Grados K-2: Que residan a 1 milla o más de la escuela asignada
Grados 3-5: Que residan a 1.5 millas o más de la escuela asignada
Grado 6: Que residan a 2 millas o más de la escuela asignada

TRANSPORTE PAGADO
Se proveerá transporte, si el espacio lo permite, por una tarifa para las siguientes distancias:
Grados 3-5: Que residan a más de 1 milla pero menos de 1.5 millas de su escuela asignada
Grado 6: Que residan a más de 1 milla pero menos de 2 millas de su escuela asignada
Grados 7-12: Que residan a más de 1 milla de su escuela asignada, mientras haiga cupo en el autobús.
Las solicitudes para exoneración de pago por dificultades estarán disponibles para que usted aplique para tarifa reducida
o transporte gratuito. NO SE REDUCIRÁ EL PAGO, a menos que se complete una solicitud por dificultades y se devuelvan
los documentos correspondientes a la oficina de transporte.

PAGO
El pago debe hacerse en su totalidad. PAGO DE VIAJE IDA Y VUELTA (desde y hacia la escuela) es de $125.00 por
estudiante con un máximo por familia de $200.00. EL PAGO DE VIAJE DE UNA VÍA (de casa a escuela o de escuela a casa)
es de $75.00. El pago total vence en o antes del 4 de julio del 2021. Las aplicaciones recibidas o incompletas después
del 21 de diciembre de 2020 se procesarán después del 25 de enero 2021. Las formas de pago aceptables son:
Cheques personales, Cheques bancarios / Giros postales o Efectivo. No se aceptan pagos con tarjeta de crédito.

PASES PARA EL AUTOBUS
Los pases para el autobús se enviarán por correo a la dirección en archivo de los estudiantes antes de que inicie la
escuela, todos los estudiantes deberán presentar su pase de autobús el primer día de clases y todos los días después.
Habrá una tarifa de $5.00 (Grados K-5) y $10.00 (Grados 6-12) para reemplazar un pase. Los estudiantes no serán
permitidos en un autobús sin un pase.

PARADAS PARA EL AUTOBUS ESCOLAR
Los autobuses recogen a los estudiantes en las paradas comunes. Cada pase de autobús tendrá la parada del autobús y
la hora de llegada impresas en el pase. Los conductores de autobuses no pueden realizar cambios, adiciones o
eliminaciones a ninguna parada de autobús. Todos los estudiantes de kindergarten y primer grado deben ser recibidos y
sacados del autobús escolar por un padre/tutor o adulto que haya sido autorizado por el padre/tutor del niño.

PROTOCOLOS 2020-21
Para garantizar la salud y seguridad de los estudiantes, los autobuses se desinfectarán todas las noches y entre todas las
rutas. Los estudiantes tienen que usar la mascarilla, los estudiante tienen que desinfectarse las manos, y sentarse en el
asiento asignado.

Transporte de las Escuelas Públicas de Salem
La seguridad de los estudiantes es nuestra máxima prioridad. Para mantener un ambiente seguro para su hijo y otros
niños que viajan en el autobús escolar, la Política de Autobuses Estudiantiles siempre está vigente cuando los
estudiantes están en el autobús. Los problemas de comportamiento se abordarán de acuerdo con la política escolar.
Todas las reglas y expectativas escolares siguen vigentes para los estudiantes cuando viajan en el autobús escolar.
Requerimos lo siguiente:
o
o
o
o

Los estudiantes cooperan, y son respetuosos con el conductor del autobús en todo momento..
Los estudiantes deben permanecer sentados durante todo el trayecto del autobús.
Los estudiantes deben ser respetuosos entre sí, manteniendo sus manos y pertenencias consigo
mismos.
No se permite consumir alimentos, chicles ni bebidas durante el trayecto en autobús.

Además, para el año escolar 2020-21, se implementarán los siguientes protocolos:
o
o
o
o

A todos los estudiantes se les requiere usar mascarilla en el autobús.
Los estudiantes no pueden viajar en el autobús si muestran algún síntoma de enfermedad o si alguien en
su hogar está enfermo.
Se requerirá que los estudiantes usen desinfectante de manos cuando aborden el autobús.
Los estudiantes deberán sentarse solos y en el asiento asignado.

El director o subdirector puede disciplinar a los estudiantes por comportamiento inaceptable en los
autobuses escolares de la siguiente manera:
o
o
o
o

Advertencia verbal
Advertencia escrita
Pérdida temporal de privilegios
Pérdida indefinida de los privilegios en el autobús

Debido a que la naturaleza del mal comportamiento puede variar mucho, el director puede usar las medidas
disciplinarias anteriores en cualquier orden.
Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes, el distrito se reserva el derecho de monitorear los autobuses
mediante el uso de video de vigilancia. Los videos solo serán monitoreados en caso de un incidente por el director de la
escuela y/o la administración del distrito y seguirán siendo propiedad de las Escuelas Públicas de Salem.
Los protocolos para garantizar la salud y la seguridad pueden cambiar en cualquier momento, según las pautas de las
autoridades estatales y locales.
Reconocimiento
He leído y acepto cumplir con lo anterior.
____________________________________________
Nombre del Estudiante
___________________________________ _______________________________
Nombre y Apellido del Padre/Tutor
Firma

_________________
Fecha

