Estimadas familias actuales y potenciales de PCHS en autobús escolar,
La solicitud de inscripción y asistencia financiera para el autobús escolar PCHS 2019-2020 para viajar en
el autobús escolar PCHS el próximo año escolar estará disponible desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 17
de marzo de 2019 para corresponder con el período de inscripción de PCHS, así como para el 2019-2020
entrante. Estudiantes de 9º grado y todos los estudiantes de transferencia entrantes de 10 a 12 grado.
¡La razón por la que estamos comenzando el proceso a principios de este año, es para prepararnos mejor
para nuestros estudiantes de Pali para las próximas rutas de autobuses 2019-2020! No queremos
condensar la cantidad de autobuses a mitad del año escolar, ya que TENÍAS A este año escolar.
Las solicitudes de asistencia financiera coincidirán con el proceso de registro para permitir una mejor
planificación antes de que finalice el presupuesto escolar 2019-2020. El cronograma de la Solicitud de
Asistencia Financiera permitirá que el proceso se complete de mediados a finales de abril. De esta
manera, todos estarán al tanto de la asistencia financiera para la que son elegibles mucho antes del inicio
del año escolar 2019-2020 y permitirán que PCHS tenga más información definitiva sobre las necesidades
de asistencia financiera del cuerpo estudiantil.
La Solicitud de registro y asistencia financiera para el autobús vence el 17 de marzo de 2019. Sin
embargo, el depósito, que es la primera tarifa del autobús del mes anterior, se puede pagar en su totalidad
o en cuotas, en cualquier momento desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 30 de junio. , 2019.
Un registro de autobús completado consiste en un registro en línea debidamente completado y enviado Y
el depósito pagado en su totalidad. El hecho de completar con éxito su registro de autobús le ofrece una
opción temprana de las rutas y paradas de autobús disponibles. El período de tiempo adicional para hacer
su depósito también le permitirá ver qué asistencia financiera puede recibir, si la hubiera.
Se espera que las tarifas de autobús para el año escolar 2019-2020 sean de $ 2,250 / año, $ 225 / mes, y
este es un compromiso de año escolar completo de 10 meses. Se realizará una determinación final sobre
las tarifas del Programa de autobús escolar de PCHS antes de que la Solicitud de inscripción y asistencia
financiera se abra el 1 de marzo de 2019, pero en este momento, el costo anticipado es el que se indica
anteriormente.
Los solicitantes de éxito del programa de autobús escolar de PCHS, por favor recuerden que a menos que
su estudiante abandone PCHS como estudiante por completo, la familia se compromete a pagar el autobús
escolar de PCHS durante todo el año escolar. Los reembolsos solo se proporcionarán como se describe en
las Preguntas frecuentes del sitio web de Transporte de PCHS.
Haga correr la voz a cualquier persona que planee asistir a PCHS en el año escolar 2019-2020, sobre el
momento de la Solicitud de inscripción y asistencia financiera del Programa de autobús escolar de PCHS.
Además, asegúrese de leer toda la información en el sitio web de PCHS con respecto a los Programas de
Transporte de PCHS. Los detalles se pueden encontrar aquí: http://pchstransportation.online/homepage.
Después de leer detenidamente la Sección de Transporte del sitio web, envíe sus preguntas
a transportation@palihigh.org, o llame al Departamento de Transporte al 310-230-6631.
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