Para calificar para el
transporte de autobús
escolar, usted debe vivir a
un mínimo de tres (3)
millas de la escuela.

Roseville Joint Union High School District -- Departamento de Transporte

SOLICITUD PARA PASE DE AUTOBÚS 2021-2022
INSTRUCCIONES:
IENE PREGUNTAS?

Se requiere una solicitud para todas las peticiones de pases de autobús. Preséntela en persona al Departamento de
Transporte de RJUHSD, 129 Berry Street, Roseville, 95678, o. Preséntela en línea al buspass@rjuhsd.us
Página Web RJUHSD.US ~ Correo Electrónico BUSPASS@RJUHSD.US ~ Llame al 916-786-2723, ext 1390

Información de la Familia

Nombre del
Padre/Tutor
# de Teléfono de
Contacto Principal

Apellido del
Padre/Tutor

# de Teléfono de
Contacto Alternativo

# de Teléfono del
Trabajo

Domicilio - Ciudad - Código Postal
Dirección de Correo Electrónico
RECONOCIMIENTOS: Al firmar a continuación, indico que he leído y hablaré con mi estudiante/s sobre las Normas de Transporte de RJUHSD concernientes al transporte
de estudiantes y las reglas que se aplican en los autobuses del distrito para la seguridad de los estudiantes. M i estudiante/ s y yo entendem os que el pase de
autobús real debe m ostrarse cada vez que el estudiante/ s aborde el autobús; el estudiante/ s sin pase no podrá abordar . También verifico que la
información contenida en este documento es verdadera y correcta. Entiendo que la fasificación de información es causa de revocación del pase/s de autobús. La firma es
válida para este año escolar. SE REQUIERE LA FIRM A

FIRMA DEL PADRE/TUTOR

FECHA

Información del Estudiante

FOTO:

Adjunte una foto estilo pasaporte para Estudiantes del 9º Grado o Nuevos Estudiantes solamente. (La foto debe ser actual, a color, sin sombreros, sin lentes de sol, sin
ninguna obstrucción facial).
Si se envía por correo electrónico a buspass@rjuhsd.us, incluya el Nombre del Estudiante y la Escuela en la línea del asunto. La foto debe estar en formato JPEG.

ESTUDIANTE #1

ESTUDIANTE #2

ESTUDIANTE #3

Apellido

Apellido

Apellido

Nombre

Nombre

Nombre

Fecha de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Escuela

Grado

MÉTODOS DE
PAGO:

Escuela

Grado

Escuela

Grado

Tarifas de Pases de Autobús

En la oficina: Sólo en efectivo, se prefiere el cambio exacto - O Pague electrónicamente en línea. Se le enviará una factura a través de myschoolbucks.com

Opciones de Pases de Autobús
Tarifa Completa

Gratis / Reducida

Pase Anual - De Ida y Vuelta

$50.00

$0.00

Pase Semestral - De Ida y Vuelta

$25.00

$0.00

Nombre del Estudiante:

Ida y Vuelta (RT) Anual

Ida y Vuelta (RT) Semestral

FRLP (Programa de Almuerzos Gratis o
a Costo Reducido)

1
2

Las normas de elegibilidad de
ingresos para pases a precio
reducido o gratuitos se basan
en las mismas normas de
elegilibilidad de ingresos que
el programa de almuerzos.
Cada año se debe presentar
una nueva solicitud.
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~ Los estudiantes recibirán su pase del conductor. ~
NO ESCRIBA EN ESTA SECCIÓN -- PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE (DO NOT WRITE IN THIS SECTION -- OFFICE USE ONLY)
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