Estimadas Familias de Fremont:
¡Bienvenidos al año escolar 2019-2020! Nuestros datos indican que su estudiante podría calificar para un pase
de autobús gratuito o a precio reducido por el domicilio de su casa. Esta carta sirve como un resumen de los
reglamentos del distrito acerca de los pases de autobús. El distrito continúa con su compromiso de proveer a
los estudiantes con la mejor educación posible y reconoce que algunos estudiantes viven lejos de la escuela.
Los reglamentos de Fremont High School para los pases de autobús gratuitos o a precio reducido son:
1) Los estudiantes que viven a 30 minutos de distancia caminando a la escuela Fremont califican para un
pase de autobús gratuito o a precio reducido si cumplen con el requisito de ingresos mensuales de la
familia.
2) Los estudiantes o familias que califican para un pase de autobús a precio reducido van a contribuir con
$15.00 por el costo del pase.
3) Debemos tener aplicaciones completas de todos los estudiantes que califican para recibir un pase
gratuito o a precio reducido. El formulario para el pase de autobús va incluida con esta carta.
4) Los estudiantes que califican para almuerzo gratis van a recibir un pase de autobús gratuito si
califican también por la distancia. Los estudiantes que califican para el almuerzo a precio reducido,
podrán comprar un pase a precio reducido ($15.00) si también cumplen con el requisito de la
distancia. Los alumnos que califican para pases de autobús gratis o a precio reducido, podrían
también calificar para otros programas de asistencia en la escuela.
5) Si su estudiante califica para un pase de autobús a precio reducido, él o ella pueden comprar su pase
cada mes en la oficina ASB. Los pases están disponibles durante la última semana de cada mes
hasta el 10 del siguiente mes.
6) Los pases de autobús no se pueden transferir a otros alumnos. Si un alumno le da su pase a otro
alumno, esto resultará en la revocación automática del pase gratis o subsidiado por el resto del
año escolar.
7) Si su alumno pierde su pase de autobús en algún mes, Fremont High School solamente puede
reemplazar el pase UNA SOLA VEZ en todo el año escolar.
8) Para participar del programa de pases de autobús los estudiantes deberán mantener buena asistencia.
Aproximadamente cada cuatro semanas la asistencia será revisada por nuestra oficina, y los
estudiantes que tengan una combinación de 15 o más tardanzas (TRU) y/ó ausencias no justificadas
(UKA) no recibirán su pase el siguiente mes, al menos que hablen con uno de los directores de
disciplina (Deans). Pedimos de favor que los estudiantes hablen con los directores de disciplina
cuando reciban la nota en los salones de clase porque ellos quieren saber cómo les pueden ayudar.
9) El distrito va a proveer pases gratis o a precio reducido desde Septiembre hasta Mayo. Los padres son
responsables de proveer transporte a sus estudiantes durante los meses de agosto y junio.
10) Para comprar los pases a bajo costo, no se aceptan cheques, solamente dinero en efectivo.
Para participar en el programa de autobús, por favor complete el formulario y devuélvalo a Rebecca
Claros en la Oficina de ELD (Edificio Principal, Salón 28). Si tiene preguntas acerca de estos
reglamentos, por favor llame al teléfono (408) 522-2453 o puede comunicarse por correo electrónico
rebecca_claros@fuhsd.org.
Atentamente,
George Bechara
Director de Disciplina

