
LLAME AL 781-440-5831 o al 781-440-5832 SI TIENE ALGUNA PREGUNTA 

DISTRITO ESCOLAR PÚBLICO DE NORWOOD 

2022 - 2023 

INSCRIPCIÓN PARA 

EL TRANSPORTE EN AUTOBÚS 
 

Estimado padre/madre/tutor: 

 

o TODOS LOS ESTUDIANTES DE JARDÍN DE INFANTES A 12.º GRADO QUE PLANEAN VIAJAR EN 

AUTOBÚS DEBEN INSCRIBIRSE 

 

o Todos los estudiantes de jardín de infantes recibirán el servicio de transporte sin cargo. 
 

o Los estudiantes de 1.º a 6.º grado que viven a más de 2.0 millas de su escuela asignada recibirán el servicio de 

transporte sin cargo. Todas las distancias de las escuelas asignadas se calcularán ÚNICAMENTE mediante 

GOOGLE MAPS (ingrese la dirección de la escuela y la dirección del hogar). 
 

o Los estudiantes elegibles para el almuerzo gratuito o a un precio reducido pagan un arancel administrativo de 

$25.00. 
 

o Las inscripciones completas, junto con el pago, deben entregarse en la oficina antes del cierre del día 30 de 

junio. El franqueo postal no constituye la recepción del pago. No somos responsables por la 

correspondencia extraviada o enviada a una dirección incorrecta. 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN ARANCEL LÍMITE FAMILIAR 

23 DE MAYO AL 7 DE JUNIO $           275.00 $        700.00 

8 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO $           300.00 $        750.00 
 

o Información sobre el pago 

• EN LÍNEA  

• Uni-Pay - https://unipaygold.unibank.com/default.aspx 
▪ Ingrese “Norwood Public Schools” (Distrito escolar público de Norwood) en la barra de búsqueda. 

• POR CORREO 

▪ Emita un cheque pagadero a Norwood Public Schools (Distrito escolar público de Norwood) 

▪ Norwood Public Schools Transportation Office 

PO BOX 67 

Norwood MA, 02062 

• EN PERSONA 

o Tarjeta de crédito/débito (Master Card y Visa) 

o Cheque/giro postal 

o NO SE ACEPTA DINERO EN EFECTIVO 

 NUEVAS FECHAS DE INSCRIPCIÓN A CONTINUACIÓN 
 

o Arancel reducido para las solicitudes/pagos del pase que se reciban en la oficina hasta el 30 de JUNIO 

  

o Todos los pases se entregarán a la escuela del estudiante en la semana del 29 de agosto si se registraron antes del 30 

de JUNIO 

 

o Las solicitudes/pagos que se reciban después del 7 de JUNIO pagarán la tarifa completa con un arancel 

administrativo incluido. El arancel administrativo de $25 por pasajero se aplica a todos los pasajeros, incluidos los 

pasajeros con un arancel reducido o eximido. 

 

o No podemos garantizar un asiento en el autobús para las solicitudes recibidas después del 30 de JUNIO. LAS 

SOLICITUDES NO SE CONSIDERAN COMPLETAS HASTA QUE SE HAYA REALIZADO EL PAGO. 

 

https://unipaygold.unibank.com/default.aspx


 

INSCRIPCIÓN PARA EL AUTOBÚS 

DEL DISTRITO ESCOLAR PÚBLICO 

DE NORWOOD DE 2022-2023 
 

Nombre del padre/madre/tutor:_________________________________________________________________ 

 

Domicilio: _________________________________________________________________ 

 

Número(s) de teléfono: _________________________________________________________________ 

 

Marque todo lo que corresponda: 

o Deseamos inscribirnos para los pases con arancel reducido ($275 por estudiante, límite familiar de $700) recibidos 

antes del 7 de JUNIO.  

 

o Somos elegibles para un pase gratis (TODOS los estudiantes de jardín de infantes y de 1.º a 6.º grado que 

viven a 2 millas o más de la escuela) 

 

o Deseamos inscribirnos para los pases del autobús después del 7 de JUNIO ($300 por estudiante, límite 

familiar de $750). 

 

o Adjuntamos una solicitud completada de exención del arancel conforme a nuestro nivel de ingresos e 

incluimos el arancel administrativo de $25. 
 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR (EN LETRA IMPRENTA):  

 

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR:   

 

FECHA:  

 
Nombre del estudiante Escuela 

Grado en septiembre 

de 2022 
Arancel 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

 TOTAL A PAGAR    


