524 East Schaumburg Road
Schaumburg, IL 60194
Phone (847) 357-5104 Fax (847) 357-5152
E-mail: transportation2@sd54.org

Solicitud para transporte pagado por los padres para estudiantes que no califican para
transporte gratuito. Año escolar 2022-2023

El Distrito Escolar 54 ofrece transporte gratuito en autobús para los estudiantes que viven a 1.5 millas o más de la escuela a la que
asiste o dentro de un área de peligro aprobada. Para los estudiantes que viven a menos de 1.5 millas de la escuela a la que asiste, los
padres /guardianes pueden pagar el servicio de autobús anualmente al presentar esta solicitud junto con la tarifa correspondiente.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

ESCUELA:

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN:
DIRECCIÓN:
CIUDAD, CÓDIGO POSTAL:

FECHA DE SU SOLICITUD:

Si la recogida / entrega se determina por una dirección que no sea su domicilio, complete la sección a continuación. La ubicación debe
estar dentro de los linderos de transporte de la escuela a la que asiste. Para verificar que la dirección esté dentro de los límites de la
escuela a la que asiste, llame al (847) 357-5104.
Recoger en la guardería
Proveedor de servicio:

Teléfono:

Dirección:

Cuidad:

Entrega en la guardería
Proveedor de servicio:

Teléfono:

Dirección:

Cuidad:

El pago completo debe adjuntarse a la solicitud. Si presenta la solicitud para más de un estudiante (solo para hermanos), devuelva
todas las solicitudes con la tarifa correspondiente marcada. Pague en o antes del 15 de julio para recibir un descuento de $ 50 por
reserva anticipada. La colocación en un autobús no está garantizada con su pago. El pago se procesará y solo recibirá
transporte en autobús si hay espacio disponible en la ruta. Primero en llegar, primero en ser servido. Usted recibirá una llamada de
alguien del departamento de transportación antes de procesar su pago.
Empleados del Centro Administrativo Rafferty del Distrito 54 serán relocados a escuelas del Distrito 54 durante el verano debido a la
construcción. Las oficinas del Distrito 54 estará cerrado todos los viernes desde el 3 de junio hasta el 29 de julio.
Si el pago se recibe en o antes
$475 por 1 estudiante
$600 por 2 estudiantes
$700 por 3+ estudiantes
de Julio 15, 2022
Si el pago se recibe después
$525 por 1 estudiante
$650 por 2 estudiantes
$750 por 3+ estudiantes
de Julio 15, 2022
Si paga con cheque o tarjeta de crédito, envíe su pago a: School District 54, Transportation Services, 524 E. Schaumburg
Road, Schaumburg, IL 60194. Si el banco nos devuelve su cheque, se le cobrará un cargo NSF de $ 12 (sujeto a cambios). Se le
pedirá que realice el pago con cheque certificado, giro postal o tarjeta de crédito por el monto total más el cargo NSF para evitar que
se revoque el pase de autobús de su hijo.

El cheque o giro postal debe ser pagadero a School District 54.

Check #_________________

Puede colocar su solicitud y pago en el buzón seguro en el Centro de Rafferty Administration, 524 E. Schaumburg Road, Schaumburg,
puerta F1.
Para su propia protección, nuestro banco nos recomienda no enviar la información de la tarjeta de crédito por correo electrónico o fax.

Se aceptan: MasterCard o VISA (marque uno)

MasterCard

Visa

Nombre del titular:
Billing Address (if different than above):
Código de seguridad de 3
dígitos (atrás de la tarjeta):

Número de la tarjeta de crédito
Firma del titular

Fecha de
Expiración:

Date:

Office Use Only – Uso de la oficina
Student ID #

Busing begins:

Bus route:

Amount
Paid:

FORM 833 (REV 4/21)
SOLO PARA ESTUDIANTES DE JR. HIGH– LOS AUTOBUSES PARA LOS ESTUDIANTES QUE SE QUEDAN DESPUES DE CLASES SOLO UTILIZAN PARADAS
COMMUNITARIAS LO QUE SIGNIFICA QUE NO SERÁN IGUALES QUE LAS PARADAS REGULARES. NINGUNA DE ESTAS PARADAS ESTARÁ MÁS CERCA DE 1 MILLA DE LA ESCUELA.

