Información importante sobre la transportación para
estudiantes inscritos en un programa de matrícula abierta

El Distrito 54 proporcionará transporte de autobús gratuito para los estudiantes que viven 1.5
millas o más de la escuela de inscripción abierta a la que asisten o si viven dentro de una
zona que el Departamento de Transportación de Illinois ha determinado como peligrosa (por
ejemplo; si los estudiantes tienen que cruzar una carretera altamente transitada). Los
estudiantes matriculados en los programas de lenguaje dual de Inglés- Español tienen que
asistir a su escuela dual base y cumplir con los criterios mencionados arriba para poder
cualificar para transportación gratuita.
Los formularios de inscripción para el servicio de autobús se enviarán a las familias la
segunda semana de junio y tienen que ser devueltos a finales de junio. Las paradas de
autobús serán paradas comunitarias y serán determinadas en base a las direcciones en los
formularios de inscripción que se reciban. Si usted no devuelve el formulario, no se
coordinará transporte para su hijo/a.
Si usted vive a menos de 1.5 millas de la escuela de inscripción abierta a la que asiste su
hijo, usted puede solicitar transporte pagando. Los formularios de solicitud se enviarán a las
familias la segunda semana de junio. Las paradas de autobús serán paradas comunitarias y
serán determinadas en base a las direcciones en las solicitudes que se reciban en o antes
del 15 de julio, si las tarifas de transporte se han pagado en su totalidad. Las cuotas anuales
para el año escolar 2021-22 se listan a continuación (la Junta de Educación del Distrito 54 la
Junta Escolar aún no ha aprobado las cuotas para el año escolar 2022-23).
Si hace la inscripción de transporte en o antes de julio 15, usted recibirá un descuento de $50
de la cuota anual para un total de:
● $475 por estudiante,
● $600 por dos estudiantes,
● $700 por tres o más estudiantes.
Luego de Julio 15, la cuota anual será la siguiente:
● $525 por estudiante,
● $650 por dos estudiantes,
● $750 por tres o más estudiantes.
Si usted tiene preguntas o necesita información adicional, por favor llame al (847) 357-5104 o
envié un correo electrónico a: Transportation2@sd54.org.
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