
Tarifa para el formulario de registro del servicio de transporte 
Fecha límite: 1 de agosto de 2022

El Distrito Escolar 197 ofrece una vez más una opción de transporte con tarifa para todos los estudiantes en los grados K-12 
que viven dentro de los límites de caminata del distrito. Los estudiantes aún pueden caminar a la escuela, sin embargo, 
también tienen la opción de viajar en autobús durante todo el año escolar o por temporada (del 15 de noviembre al 15 de 
abril) por una tarifa:

• Año completo = $235 por año, por estudiante
• Temporada = $117 por año, por estudiante
• Límite familiar = $470

Las familias que reciben servicios gratuitos o de precio reducido pueden solicitar este servicio y recibir una exención de la tarifa 
del 50% ($117 por año por estudiante o $58 por estudiante por temporada, límite familiar de $235).

La tarifa por el servicio de transporte es una opción para estudiantes en: 

• Grados K-4 que viven a .75 millas o menos de la escuela
• Grados 5-8 que viven a 1 milla o menos de la escuela
• Grados 9-12 que viven a 2 millas o menos de la escuela

Formularios y el pago debe recibirse antes del 1 de agosto. Los estudiantes serán colocados en un autobús según el espacio 
disponible. Las familias recibirán un reembolso completo si su hijo no es colocado en una ruta de autobús. No se otorgarán 
reembolsos si se suspende a un estudiante de los privilegios de viajar por infracciones disciplinarias, o en el caso de que se 
coloque a un estudiante en una ruta, pero el servicio no se utiliza por completo.

Los formularios recibidos después del 1 de agosto se pondrán en espera hasta después de las primeras dos semanas de clases 
y se conozca la disponibilidad de espacio en los autobuses. Complete un formulario por niño. 

Se enviarán postales con información del autobús a los hogares a fines de agosto (octubre para pasajeros de temporada). Si 
tiene preguntas sobre el registro, llame a Transporte al 651-403-8320. 

Los formularios adicionales, así como el pago en línea, están disponibles en: 
www.isd197.org/services/transportation/forms 

Nombre del estudiante  ________________________________________________________________________  

Fecha de nacimiento__________________ Número de identificación del estudiante    ________________________

Género (marque uno con un círculo) Masculino Femenino

Dirección de la casa __________________________________________  Ciudad/Estado /Código postal_________ 

Teléfono de las casa __________________________    Teléfono celular  __________________________ 

Nombre del padre/tutor _______________________________________________________________________ 

Correo electrónico__________________________________________________ 

Escuela del estudiante en 2022-23_________________________________________  Grado en 2022-23 ___________ 

Contacto de secundaria/emergencia ________________________________________

Teléfono ___________________

¿Tiene su hijo alguna necesidad o inquietud especial de salud? 
____________________________________________________________________________

Devuelva este formulario a la oficina principal de su escuela junto con el pago. Si la escuela no está en sesión, envíe el formulario y el pago por 
correo a District Transportation, 1145 Medallion Drive, Mendota Heights, MN 55120. No lo envíe por correo a su escuela durante el verano.

1145 Medallion Drive 
Mendota Heights, MN 55120 

P 651.403.8320 F 651.452.0193 



Devuelva este formulario a la oficina principal de su escuela junto con el pago. Si la escuela no está en sesión, envíe el 
formulario y el pago por correo a District Transportation, 1145 Medallion Drive, Mendota Heights, MN 55120. No lo envíe por 

correo a su escuela durante el verano.

¿Cuándo viajará el estudiante? (elija uno o ambos) o AM    o PM   

Seleccione una opción de servicio:  o Todo el año o Estacional (del 15 de noviembre al 15 de abril)

Servicios gratuitos o de tarifa reducida (marque la casilla si corresponde)

o Sí, los funcionarios escolares pueden usar la información de elegibilidad de comidas para que el niño mencionado
anteriormente reciba una exención del 50% de las tarifas de transporte. Renuncio a mis derechos de confidencialidad
solo con el fin de recibir transporte. Certifico que soy el padre/tutor legal del niño mencionado anteriormente.

Información sobre la guardería
(Complete si corresponde. La recogida y devolución deben ser cinco días a la semana en el mismo lugar. AM y PM pueden ser 
lugares diferentes).

Nombre del proveedor de cuidado de niños ________________________________________________________________ 

Dirección de la guardería  ______________________________________________________________________________

Teléfono de la guardería     ______________________________________________________________________

Hacia la escuela:(Elija solo un sitio de recogida/entrega)

o Recogida en casa

Desde la escuela: 

o Entrega en casa

o Recogida en guardería

o Entrega en guardería

o Día extendido

o Día extendido

Firma del padre o tutor

Al firmar a continuación, entiendo que el servicio de transporte en autobús escolar, por encima de las pautas exigidas por 
el estado, conlleva una tarifa. También entiendo que al registrar a mi estudiante para los servicios de transporte, acepto 
que mi hijo cumplirá con las políticas de transporte del Distrito (707, 708 y 709) y los procedimientos, que se pueden 
encontrar en el sitio web del distrito, www.isd197.org/schoolboard/policies . Los estudiantes serán colocados en un autobús 
según el espacio disponible. Las familias recibirán un reembolso completo si su hijo no es asignado a una ruta de autobús. 
No se otorgarán reembolsos si se suspende a un estudiante de los privilegios de viajar por infracciones disciplinarias, o en 
el caso de que se asigne a un estudiante en una ruta, pero el servicio no se utiliza por completo.

Se adjunta un cheque por la cantidad de $ _____     (Haga los cheques a nombre de School District 197.)

___________________ _______________________________________ 
 Firma del padre o tutor  Fecha 




