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El Distrito Escolar de la Ciudad de Huntington Beach cobra a los padres que transporten a los
estudiantes hacia y desde las diferentes escuelas de nuestro distrito. Las tarifas cobradas por
este programa cubren una parte del costo total del transporte. Si no se dispone de fondos
adecuados del Estado, los gastos de transporte serán reevaluados. De acuerdo con la Sección
39809.5 del Código de Educación, un distrito sólo puede cobrar hasta la diferencia entre los
ingresos y gastos de transporte.
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El costo básico por estudiante es de $224.00 por semestre. Los métodos de pago incluyen
efectivo, giros postales o cheques personales. Si su estudiante califica para un almuerzo
reducido o gratis, él / ella puede calificar para una tarifa reducida por un pase de autobús. Para
calificar para una tarifa reducida de pase de autobús, debe presentar una copia de su carta
de aprobación 2018/2019 de su solicitud de almuerzo. La cuota de pase de autobús para
aquellos que calificaron para un almuerzo gratis es de $30.00 cada semestre. Una solicitud de
pase de autobús se adjunta en inglés y español junto con las paradas de autobús propuestas.
Todas las solicitudes recibidas después del 22 de febrero de 2019 tendrán un cargo adicional de
$25.00 por solicitud de familia. Por favor envíe su aplicación entre 8:00am-4:00pm.
Se espera que los estudiantes cumplan con todas las políticas y procedimientos del Distrito
Escolar de la Ciudad de Huntington Beach. Las reglas actuales están adjuntas.
La finalización y la presentación de la solicitud adjunta y todas las tarifas aplicables asegurarán
que su hijo continuará recibiendo transporte proporcionado por el distrito a partir primer dia
del segundo semestre 4 de febrero de 2019. Si la solicitud y los honorarios no se reciben antes
del 22 de febrero de 2019, entonces su hijo ya no será elegible para el transporte
proporcionado por el distrito.
Hay información valiosa contenida en las páginas que siguen. Lea este paquete
cuidadosamente. Hemos adjuntado una solicitud de almuerzo en inglés y español en este
paquete. Para preguntas, por favor llame al (714) 378-2076. Por favor, envíe sus solicitudes a la
escuela de su hogar oa la Oficina del Distrito (dirección que aparece en la parte superior de
esta carta).
Sinceramente,

Departamento de Transporte
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