“Fee for Service” Preguntas
Frecuentes
¿Si mi hijo/a solo usa el autobús en la mañana o en la tarde, algunos días a la semana?
La cuota es la misma independientemente de la frecuencia con que toma el autobús.
¿Y si mi hijo/a esta en una guardería?
La cuota se basa en la dirección de su casa, independientemente de la ubicación de su
guardería.
¿Qué se hace en caso de que mi hijo/a divida su tiempo entro dos hogares durante las
semana? Uno está dentro de las dos millas; el otro fuera de las dos millas.
La cuota será la misma, siempre y cuando se transporte de la dirección dentro de las dos
millas.
¿Qué pasa si decido que mi hijo/a tome el autobús después de que haya comenzado
el año escolar?
Todos los pasajeros dentro del área de cuota son responsables por el pago anual completo
independientemente de cuando se registran para transporte.
¿Qué pasa si mi familia se muda a la zona de cuota una vez que el año escolar haya
iniciado?
Si es nuevo a Eden Prairie Schools, o si se ha mudado recientemente a una zona de
cuota, puede ser elegible para un cobro prorrateado. Por favor llame al (952) 9757025 para obtener la cantida. Hay un cobro mínimo de 50 dólares.
¿Cómo se determina la zona de cuota?
Se utiliza un programa de computadora con distancias del condado que se actualizan cada
año. La distancia se mide de la banqueta de la puerta más cercana que los estudiantes
pueden usar para entrar a la escuela, y el camino más corto hasta dos millas midiendo en el
centro de las calles. Se usa el centro de las calles por que brinda el promedio de la distancia
sin importar en que lado de la calle vive o camina un estudiante. Solo las propiedades
completamente dentro de la zona de cuota se consideran como dentro de la zona.
Mi hijo/a tal vez califique para almuerzos gratuitos o a precio reducido. ¿Cuáles son
mis obligaciones?
Cada año debe completar una solicitud para determinar si califica para almuerzo gratuito o
precio reducido. Si califica para almuerzo gratuito o a precio reducido, no se aplica la cuota
de transporte a su familia. Si no califica, usted es responsable por el costo total del
transporte.

Si tiene preguntas adicionales sobre el costo de transporte por favor llame al (952) 975-7025.

