
Solicitud de transporte FPS  
Año escolar 2019 - 2020  

El transporte de autobús para el año escolar 2019/2020 se proveerá de acuerdo con la política (EEAA) de transporte de las 
Escuelas Públicas de Framingham (FPS) 

  
Para determinar la elegibilidad de transporte para los estudiantes en los grados K-6, por favor refiérase a 
http://bit.ly/FPSTransportation. Las direcciones de las calles que no son elegibles están listadas en el sitio web de FPS. 
 
La cuota para el año escolar 2019/2020 es de $250 por estudiante / $500 máximo por familia. Si debe pagar la cuota, la 
fecha límite para el pago es el 31 de julio de 2019.  
 
Los pagos en línea ahora se aceptan con tarjeta de crédito / débito y eCheck: 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.  
 
Exención de pago: Los estudiantes que califiquen para comida gratis / a precio reducido, son elegibles para una exención a la 
cuota del transporte. La solicitud para comida gratis / a precio reducido debe ser completada cada año. Si la solicitud no se 
completa, la familia está obligada a pagar la cuota del transporte en la cantidad arriba mencionada. El privilegio del pase del 
bus será revocado hasta que la exención sea aprobada o el valor sea pagado. La solicitud para comida gratis / a precio 
reducido estará disponible en línea y entregada a su estudiante en su escuela el 1º agosto de 2019. 
http://www.framingham.k12.ma.us/foodservice.cfm 
 
Estudiantes no elegibles para el servicio de transporte: 

- Los estudiantes en los grados  K-6 que viven a menos de 2 millas de su escuela asignada 
- Todos los estudiantes en los grados 7-12. 

 
Todos los estudiantes no elegibles tienen la opción de solicitar un puesto en un autobús del distrito. Las solicitudes serán 
revisadas en el siguiente orden de prioridad: 

Primero: Aquellos viviendo a más de dos millas de su escuela asignada. 
Segundo: Aquellos viviendo a más de una milla y a menos de dos millas de su escuela asignada.  
Tercero: Aquellos viviendo entre una milla de su escuela asignada  
 

Los estudiantes no elegibles que se les asigne un puesto deberán pagar la cuota de transporte o calificar para la exención de 
pago (ver arriba). 
 
Nombre del niño/a __________________________________ Fecha de nacimiento ______________ LASID #______________ 

Dirección _____________________________________________________   Teléfono _______________________  

Escuela 2019-20 _________________________________________________  Grado en año escolar 19-20 _____________ 

Nombre del padre / tutor ________________________________________________________________________________  

Firma del padre / tutor ____________________________________________________   Fecha _______________________ 

Opción de pago: Cheque o giro postal _______________ Solicitud comidas gratis / a precio reducido ____________ 

Plan de llegada (recogida en la mañana): 
Transporte FPS               Sí _________                     No _________ 
Sólo grados K – 5. Si requiere de una parada alternativa / a guardería, por favor complete una solicitud de transporte a una parada alternativa / 
guardería.  
 
Plan de salida (recogida en la tarde):  
Transporte FPS               Sí _________                     No _________ 
Sólo grados K – 5. Si requiere de una parada alternativa / a guardería, por favor complete una solicitud de transporte a una parada alternativa / 
guardería.  

Los autobuses de las Escuelas Públicas de Framingham están equipados para monitorear la actividad de los autobuses con el uso de grabaciones 
visuales y de audio. Al dar permiso para que su hijo(a) sea transportado en un autobús de las Escuelas Públicas de Framingham, usted da su 
consentimiento en nombre de su hijo(a) para tales grabaciones. 
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