
Escuelas públicas de Framingham 
Información para el transporte en autobús 2018 - 2019 

 
¡El registro para el transporte en autobús del año escolar 2018 - 2019 ya está abierto! Consulte su correo 
electrónico o la página web para más información: https://www.framingham.k12.ma.us/transportation  

La fecha límite para el registro es el 15 de junio de 2018   

Los estudiantes no serán asignados a un autobús a menos que el Departamento de Transporte reciba 
y apruebe una solicitud de transporte en autobús. Las solicitudes de transporte recibidas después de la 
fecha límite del 15 de junio no se procesarán hasta después del comienzo del año escolar. 

La página web también ofrece una conexión con instrucciones ilustradas, así como un video tutorial. 

Instrucciones para el registro 

PASO 1: Inicie una sesión en el Portal Aspen X2 (http://bit.ly/FPSX2). Si es la primera vez que usted 
accede al Portal Aspen X2, el número de identificación LASID de 6 dígitos de su estudiante es el que se usa 
para iniciar la sesión y la contraseña que utilizará es la fecha de nacimiento de su hijo/a en forma 
AAAAMMDD.  Si usted es padre/madre de un estudiante de escuela secundaria o escuela media y ha 
accedido previamente al Portal X2 para obtener información, utilizará el número de identificación LASID de su 
estudiante y la contraseña ya creada.   

● Si está utilizando un dispositivo móvil, una vez conectado, seleccione Ver sitio completo.   
● Si usted está solicitando transporte para más de un estudiante, tendrá que iniciar una sesión en la 

cuenta de cada alumno con su número individual de LASID. 
PASO 2: Complete el formulario de solicitud de transporte.   
Revise cuidadosamente su dirección y el correo electrónico que está en el formulario.  Esta información se 
utilizará para asignar un autobus y para enviarle correos electrónicos de confirmación y notificación. 

PASO 3: se enviará una confirmación a su correo electrónico, al contacto principal de la dirección de 
correo electrónico en el archivo de la escuela de su estudiante y listado en el formulario de solicitud de 
transporte. Si se requiere puede adjuntar una confirmación de su pago por correo electrónico 

PASO 4: Realice un pago. Los estudiantes que ingresan a los grados K-6 que viven a menos de 2 millas de 
su escuela asignada y TODOS los estudiantes de 7º a 12º grado deben pagar la cuota del autobús de $250 
por niño / máximo de $500 por familia. La fecha límite para el pago de la cuota del autobús es el 31 de 
julio de 2018. Los pagos en línea ahora se aceptan con tarjeta de crédito / débito y eCheck. Para pagar en 
línea, consulte este sitio web: http://bit.ly/FPSBusFee. El cheque o giro postal debe ir dirigido a City of 
Framingham y enviado a; Parent Information Center, 31 Flagg Dr., Door 4A, Framingham MA 01702. No se 
aceptará dinero en efectivo. La cuota del autobús no se aplica a los estudiantes que califican para el programa 
de comidas gratis / de precio reducido. 

PASO 5: se enviará una notificación al correo electrónico a finales de agosto sobre la información del 
autobús del estudiante, al contacto principal de la dirección de correo electrónico en el archivo de la escuela 
de su estudiante y listado en el formulario de solicitud de transporte. 

¿Preguntas? 
Póngase en contacto con el departamento de transporte 508-626-9179 (de lunes a viernes, 8 am – 4 pm). 
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