
ESCUELAS PÚBLICAS DE BARNSTABLE

INSTRUCCIONES PARA EL PASE DEL AUTOBÚS

OFICINA DE TRANSPORTE
SANDY GIFFORD - Directora de Transporte (508) -790-6498
BETH METELL - Despachadora (508) -790-6497
835 Falmouth Road
Hyannis, Massachusetts 02601
Fax: (508) 790-6353

Instrucciones
1. Le recomendamos que lea este documento detenidamente antes de completar la solicitud para el pase del autobús. Incluya

tantos niños como sea posible en una sola solicitud.
2. Envíe por correo o entregue la solicitud completa y cualquier documentación de respaldo a la dirección anterior.
3. Si cree que califica para la exención de la tarifa del pase de autobús, proporcione la documentación de respaldo:

a. Debe presentar su Declaración de Impuestos Federales de 2020 (formulario 1040) en un sobre sellado y graparlo a
su solicitud. Si sus ingresos han cambiado desde que presentó su declaración de 2020, también puede proporcionar
una verificación de sus ingresos más recientes junto con el Formulario 1040 y una carta explicando el cambio.

b. Si no puede proporcionar la declaración de impuestos, puede presentar tres talones de pago, pero sin la declaración
de impuestos solo calificará para la tasa reducida (no gratuita), si los ingresos lo respaldan.

c. También puede proporcionar una copia de la carta de Food Services (Servicios de Comedor) que indica que califica
para almuerzo gratis o reducido.

d. Tenga en cuenta que si puede obtener la exención, eso solo significa que el pase de autobús será gratuito. No
significa que su hijo tenga un asiento en el autobús. Los solicitantes se asignan por orden de llegada.

e. También tenga en cuenta que debe completar/renovar la solicitud cada año escolar.

Preguntas y respuestas sobre el pase de autobús
1. ¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA VIAJAR EN AUTOBÚS, A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD?
Todos los estudiantes de grados K-6 que residen a más de dos millas de su respectiva escuela en su distrito.
2. ¿QUIÉN NO ES ELEGIBLE PARA VIAJAR EN AUTOBÚS, A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD Y/O SE

REQUIERE PAGAR?
Todos los estudiantes de los grados K-6 que residen a dos millas o menos de su escuela respectiva en su distrito.
Todos los estudiantes de los grados 7-12, independientemente de la distancia, deben pagar el transporte.
3. ¿CÓMO SÉ SI MI CASA ESTÁ A DOS MILLAS O MENOS DE LA ESCUELA A LA QUE ASISTE MI HIJO?
Hay una lista de direcciones disponibles para obtener información en la oficina de transporte.
4. ¿CÓMO SE HACE LA DETERMINACIÓN DE DOS MILLAS?
De acuerdo con la ley estatal, se mide utilizando la ruta vehicular más corta desde la acera o vía pública en frente o más cerca de la
casa del alumno, hasta la vía pública más cercana frente a la escuela a la que asiste el alumno.
5. ¿QUÉ HAGO SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA MEDIDA DE MILLAJE DEL DEPARTAMENTO ESCOLAR?
Puede comunicarse con la directora de transporte, Sandy Gifford, al 508-790-6498. Si el millaje oficial parece ser marginal o es
impugnado, el método de medición de la escuela será la determinación final.
6. ¿DÓNDE SERÁ RECOGIDO O DEJADO A MI HIJO?
Los niños caminarán hasta una parada de autobús común. La ley estatal dicta una caminata de 1 milla hasta una parada de autobús.
Haremos todo lo posible para que esa distancia no sea mayor a 1 milla, en este momento. Las paradas de autobús serán instaladas,
aprobadas, mantenidas y verificadas únicamente por la Directora de Transporte. Los estudiantes no tienen derecho a ser recogidos o
dejados calle por calle o de puerta a puerta. Todas las paradas se realizarán en las esquinas, siempre que sea posible, para que sean
justas y consistentes para todos. Las paradas de autobús se establecen de acuerdo con la política del Comité Escolar y la ley estatal
como se señaló anteriormente. En el caso de nuevos residentes, es posible que se encuentre en un área que requiera la emisión de una
nueva parada de autobús. Hasta que se revise el área y, si es necesario, se debe agregar una nueva parada, a los estudiantes se les
asignará la parada de autobús más cercana hasta que la oficina de Transporte les asigne una nueva. Los padres son responsables de



asegurarse de que su hijo esté en la parada de autobús correcta. No se recogerá a ningún niño que esté parado en lugares no
autorizados o paradas de autobús no asignadas por el transporte. No asuma que las paradas de autobús están en el mismo lugar que el
año anterior, ya que pueden cambiar debido a la ubicación y la población de los estudiantes. Los conductores de autobuses escolares
no tienen permitido realizar cambios, adiciones o eliminaciones de paradas de autobús. Si bien la ley requiere que los departamentos
escolares proporcionen transporte, a los estudiantes que caen dentro de las pautas estatales, no exime al padre de la responsabilidad de
supervisar al niño hasta que el niño aborde el autobús por la mañana y el niño se baje del autobús al final del día. Una vez que un niño
sube al autobús, y solo en ese momento, se convierte en responsabilidad del distrito escolar. Tal responsabilidad terminará cuando el
niño sea entregado a la parada del autobús al final del día escolar. Todos los estudiantes de kindergarten deben ser recibidos y bajados
del autobús escolar por un adulto. Los estudiantes de kindergarten serán regresados a la escuela si no hay un adulto presente.
7. ¿PUEDO RECOGER O DEJAR A MI HIJO EN UNA PARADA QUE NO SEA LA PARADA DE AUTOBÚS DE SU
CASA?
LOS ESTUDIANTES DEBEN ABORDAR Y DESEMBARCAR EL AUTOBÚS SOLAMENTE EN LAS PARADAS DE
AUTOBÚS ASIGNADAS EN EL PASE DE AUTOBÚS.
Si se otorga la aprobación previa, deben tener una parada alternativa en su pase de autobús; NO hay excepciones. En los casos de
direcciones que no sean la casa del estudiante, es decir, una guardería con licencia, un padre con custodia compartida o el lugar de
trabajo del estudiante, etc., pueden aplicarse los criterios y tarifas adjuntos como se describe en la Sección # 9, según el grado y la
distancia. Todas las demás estipulaciones en la Sección # 7 son parte de este criterio como transporte alternativo, direcciones que no
sean el hogar del estudiante, NO son un requisito y es posible que las solicitudes no se puedan otorgar. No se permiten visitas a las
casas de amigos, debe organizar su propio transporte para esto y direcciones temporales para usar mientras los padres están de
vacaciones, en viajes de negocios, etc. Se deben cumplir los siguientes criterios para considerar paradas de autobús alternativas:

● # 7A) Si hay espacio disponible en el autobús, la parada debe estar ubicada dentro del distrito de esa escuela y en un área
dentro de una de las rutas de autobús programadas. No se agregarán nuevas paradas, ya que las paradas alternativas deben ser
paradas de autobús existentes.

● # 7B) El estudiante no se convierte en un problema de disciplina.
● # 7C) Solo se permite una parada alternativa por niño. La parada alternativa, si se aprueba, debe ser consistente.
● # 7D) Para los grados K-6 que residen a dos millas o menos: Su parada alternativa no anulará la tarifa del pase de autobús.

Para los grados K-6 que residen más de dos millas: Si su parada alternativa reside dentro de las dos millas de ese distrito escolar en
particular, es decir, una guardería con licencia, nuevamente, dentro de una ruta de autobús existente y dentro del distrito escolar y
normalmente no paga la tarifa del pase del autobús según la dirección de su casa, entonces se deben cumplir los siguientes criterios:
Se le pedirá que pague una tarifa de pase de autobús como se describe en la Sección # 9, si decide utilizar el autobús. Si la dirección
alternativa necesita ser cambiada o ya no es necesaria durante el transcurso de un año escolar, por cualquier motivo, el departamento
escolar revisará la solicitud y, si se otorga, no se cobrará una tarifa adicional, ni el departamento emitirá un reembolso.
Para los grados 7-12: Su parada alternativa no anulará la tarifa del pase de autobús.
8. ¿QUÉ PASA SI SOLO NECESITO EL AUTOBÚS EN UN SENTIDO O SOLO 2 O 3 DÍAS POR SEMANA?
El costo para todos los estudiantes es el mismo. No importa la cantidad de tiempo que use el autobús, los costos del autobús no se
pueden prorratear según el uso diario variado. No hay pases de "pago por viaje". LAS TARIFAS NO SON PRORRATEADAS.
9. ¿CUÁNTO COSTARÁ EL AUTOBÚS?
El monto de la tarifa se determinará anualmente. La tarifa para el año escolar 2020/2021 es la siguiente:
∙ La tarifa es de $ 200.00 para el primer hijo, $ 200.00 para el segundo hijo de la misma familia y el máximo para una familia es de $
400.00 por año, independientemente de la fecha de ingreso al sistema escolar. Consulte la solicitud de tarifa para conocer la tarifa con
descuento, si está disponible.
Las Rutas de Autobuses se completan lo antes posible, con el fin de cumplir con los plazos y brindar la información al público. La
pérdida del pase de autobús resultará en una tarifa de $ 5.00 para emitir un nuevo pase. Los estudiantes DEBEN tener un pase de
autobús para viajar.
10. ¿CUÁNDO TENDRÉ QUE PAGAR POR EL SERVICIO DE AUTOBÚS?
Puede hacer pagos en cualquier momento, SIN EMBARGO Todas las tarifas deben pagarse en su totalidad antes de obtener un pase de
autobús. No podemos emitir un pase sin el pago COMPLETO. Las solicitudes, los pagos y cualquier trámite administrativo que
califique se deben completar y traer o enviar por correo a la oficina de Transporte. * Consulte la solicitud de pase de autobús para
conocer los métodos de pago. * Los estudiantes que ingresen al sistema escolar después del inicio de clases serán aceptados según la
disponibilidad de espacio en un autobús y si ya hay una parada en la ruta. Si se solicita un reembolso, debe ser por escrito a la Oficina
de Transporte, antes del 31 de enero. NO SE EMITIRÁN REEMBOLSOS DESPUÉS DE ESTA FECHA. Los nuevos residentes
pueden pagar el transporte en autobús al ingresar a la escuela y registrarse. La información del autobús, las paradas y los horarios se
establecerán una vez que se complete el registro.
11. ¿EXISTE ALGUNA DISPOSICIÓN PARA UNA EXENCIÓN DE TARIFAS?
Si no puede pagar la tarifa de transporte, debe enviar la solicitud de pase de autobús junto con la documentación de respaldo de la lista
anterior. Debe completarse con precisión junto con la documentación requerida o NO se procesará. Si no puede proporcionar una
Declaración de Impuestos Federales de 2019, Formulario 1040, que muestre un comprobante de ingresos, un documento requerido,
entonces no será elegible para transporte gratuito. Si se determina por otros medios, es posible que califique para transporte reducido.



Hasta que se tome una determinación, usted es responsable del transporte de su hijo hacia y desde la escuela. Haremos todo lo posible
para procesar su solicitud lo más rápido posible y las solicitudes se procesarán en el orden en que se recibieron. Se le notificará por
correo o por teléfono sobre la decisión de exención de tarifas, así que asegúrese de haber incluido su dirección postal y número de
teléfono de contacto correctos. Tenga en cuenta que en el caso de que resida en la zona existente para caminar de 1 milla, dentro del
distrito de su escuela, no se considerarán las exenciones de la aplicación de tarifas. Se debe procesar el monto total de la tarifa. Si no
puede proporcionar esta tarifa, residiendo dentro de la zona para caminar, su hijo seguirá teniendo que caminar a la escuela.
12. ¿A DÓNDE ENVÍO MI PAGO Y FORMULARIOS/QUÉ HAGO CON EL PASE DE AUTOBÚS?
Todos los formularios, ya sea una solicitud de “TARIFA” o una solicitud “GRATUITA”, deben enviarse a la Oficina de Transporte de
las Escuelas Públicas de Barnstable, C/O Sandy Gifford O Beth Metell en 835 Falmouth Road, Hyannis, MA. 02601. Los cheques
deben hacerse pagaderos a Barnstable Public Schools - Escriba Transporte en la sección de notas, junto con el(los) nombre(s) de su
hijo. También aceptamos Mastercard o Visa para el pago, consulte la aplicación sobre cómo utilizar este método. También puede pagar
a través de su cuenta de School Bucks.
Todos los pases de autobús 21/22 son nulos y sin efecto al final del año escolar 21/22. Puede traerlos a la Oficina de Transporte o
entregarlos los Días de Pase de Autobús. Tenga en cuenta que las Escuelas Públicas de Barnstable, la Política de Autobuses para
Estudiantes, siempre está vigente, ya que viajar en el autobús escolar es un privilegio y debe ser seguro para todos los pasajeros. Los
problemas de comportamiento se tratarán de acuerdo con la política escolar. La suspensión o revocación de los privilegios de viajar, de
cualquier estudiante, no concederá el reembolso de las tarifas del autobús por ningún motivo.


