
Programa de transporte estudiantil "Pay-to-Ride" 2022-2023 
 

Información del programa 
 

• El programa se ofrece en función del espacio disponible, del tiempo disponible y del orden de llegada. La participación 
está limitada según la capacidad determinada por el Distrito y está disponible para los estudiantes de los grados K-12. 

• El programa sólo está disponible en las rutas de autobús existentes y en las paradas existentes. No se considerarán rutas 
o paradas adicionales para los estudiantes de pay-to-ride después de la fecha límite. 

• Los autobuses proporcionados específicamente para los estudiantes de educación especial no son elegibles para este 
programa. 

• Las ubicaciones y los horarios de las paradas de los autobuses son asignados por la North America Central School Bus (NACSB). 

• La disponibilidad de asientos y la ubicación de las paradas del autobús están sujetas a cambios basados en la inscripción, los 
límites y otros factores determinados por el Distrito o North America Central School Bus y pueden ocurrir en cualquier 
momento. Cuando se produzcan cambios en las rutas o en las paradas, se notificará a las familias que utilicen el servicio de 
autobús pay-to-ride al mismo tiempo que a las familias de los estudiantes que reúnan los requisitos. 

• Los estudiantes deben ser recogidos y dejados en el lugar asignado únicamente. La recogida y la entrega deben realizarse 
en el mismo lugar. 

• Las solicitudes de cambio de parada de autobús de un estudiante sólo se atenderán si la dirección ha cambiado. 

• No se permitirá a los estudiantes invitados viajar junto con los estudiantes de pay-to-ride. 

• Todos los estudiantes que viajan en el autobús están sujetos a las reglas y normas de conducta y seguridad establecidas por 
el Distrito y NACSB. El Distrito y la NACSB utilizan cámaras de vídeo en los autobuses escolares como medio para mantener 
un entorno seguro para los estudiantes y el personal. 

• Se reembolsarán los trimestres completos comprados para el año escolar en curso que no se hayan utilizado. 

• No se harán reembolsos ni ajustes de tarifas por los días en que los autobuses no puedan operar debido al clima u otras 
circunstancias ajenas al NACSB o al Distrito. 

• Los pagos pueden realizarse en línea a través del sitio web del Distrito.  La tasa se cobra por año. 

Pagos y tasas de servicio 

• La tarifa de pay-to-ride: 

o 575 dólares por estudiante, por año, ida y vuelta 

o 345 dólares por estudiante, por año, ida y vuelta, para los estudiantes elegibles para el almuerzo a precio reducido 

o $0 por estudiante, por año, ida y vuelta, para estudiantes elegibles para el almuerzo gratis 
 

• Los pagos completos deben hacerse a más tardar el 9 de junio de 2022, para ser incluidos en la lista de autobuses para el inicio 
del año escolar. 

 

• Las solicitudes se aceptarán después de la fecha de vencimiento mientras haya capacidad en las rutas existentes. (Nota: los 
estudiantes sólo serán asignados a las paradas y rutas de autobús existentes; los autobuses no se crearán nuevas rutas para 
acomodar las solicitudes). 

• Los estudiantes no podrán viajar hasta que se reciba el pago y se apruebe la solicitud. 

Proceso de solicitud 

1. Para solicitar el servicio de pay-to-ride, descargue el siguiente formulario: 

o Solicitud de transporte para estudiantes Pay-to-Ride https://www.iowacityschools.org/Page/18688 

2. El pago puede realizarse en línea: 
https://www.myschoolbucks.com/ver2/prdembd?ref=ZZHVZSLK0W05OC7_ZZ5RNVB8K2FP1R5 

3. Envíe por correo o lleve su solicitud a la siguiente 
dirección Departamento de Transporte del 
Distrito Escolar de la Comunidad de Iowa City 
1725 N Dodge Street 
Iowa City, IA 52245 

4. El Distrito Escolar de la Comunidad de Iowa City comenzará a procesar las solicitudes una vez recibidas, en el orden en 
que se reciban. Cada solicitud y pago se mantendrá en el archivo hasta que se determine que el estudiante es elegible 
para un asiento en el autobús. 

https://www.iowacityschools.org/Page/18688
https://www.myschoolbucks.com/ver2/prdembd?ref=ZZHVZSLK0W05OC7_ZZ5RNVB8K2FP1R5


Solicitud de transporte para estudiantes Pay-to-Ride 2022-2023 
 

Al presentar esta solicitud, autorizo a North America Central School Bus a transportar a mi estudiante bajo la autoridad 
del "Programa de Transporte Estudiantil Pay-to-Ride" del Distrito Escolar de la Comunidad de Iowa City. Además, 
entiendo que si el estado de la ruta o el transporte cambia, la elegibilidad para el transporte puede ser revocada. El 
Distrito Escolar de la Comunidad de Iowa City cobrará una cuota por este transporte. 

 
Fecha:    

 

Padre/tutor: Padre/tutor:    

 
Número de teléfono: (Casa)    

   (Trabajo)         

       (Móvil)  

  

Número de teléfono: (Casa)     

   (Trabajo)     

      (Móvil) 

Dirección de la casa:     
(Dirección completa para la ubicación exacta de la residencia. Por favor, incluya el código postal). 

Una vez procesado este formulario y creadas las rutas, se le notificará la parada de autobús disponible más cercana a su 
domicilio. Si se necesita recoger/dejar en un lugar distinto a su domicilio, por favor, indique esa dirección aquí: 

 
 

Estudiantes a transportar: 
 

 
Nombre del estudiante 

 
Escuela a la que asiste 

 
Grado 

(Sólo para uso del distrito) 
Número de identificación 
de Infinite Campus 

    

    

    

    

    

 

Padre/tutor: por favor, envíe por correo o traiga su solicitud al Centro de Servicios Educativos, 1725 N Dodge St., Iowa 
City, IA 52245. La Oficina de Transporte del Distrito Comunitario de Iowa City se pondrá en contacto con usted para 
informarle sobre la ruta del autobús, una vez aprobada. 

 
Firmado:    

Padre/tutor 

 
Uso exclusivo del distrito 

 

 

Fecha de recepción:                      Importe del pago:                 

Fecha de procesamiento:                                                                    Cheque n.°:                

Número de autobús asignado:    Recogida/devolución asignada:                        

Comienza:                           Fin:                  Estado de la exención:                                    


