
❖ Tarifa reducida para la aplicación de aprobado / pagos recibidos en la oficina antes del 16 dejulio.

❖ Todos los pases entregados al aula de los estudiantes de la primera semana de clases si se registra
porde el 9agosto.

❖ Aplicaciones / pagos recibidos 16de julio o después va a pagar la tarifa completa que incluye un cargo
administrativo. La tarifa administrativa de $ 25 por pasajero se aplica a todos los pasajeros, incluidos
aquellos para quienes la tarifa se reduce o se exime.

NORWOOD PUBLIC SCHOOLS
2021 - 2022

PARATRANSPORTE EN
AUTOBÚS
REGISTRO

Estimado padre / tutor:
ELLOS ESTUDIANTES EN LOS GRADOS 1 AL 12 QUE PLANEAN VIAJAR EN AUTOBÚS DEBEN
REGISTRARSE, incluidos los estudiantes elegibles para el transporte (gratuito) proporcionado por la ciudad. Tenga en
cuenta que la tarifa completa del autobús es de $ 300 por estudiante con un límite familiar de $ 750.
Los estudiantes en los grados 1-6 que vivan a más de 2 millas de la escuela, y todos los estudiantes de jardín de infantes, no
tienen que pagar una tarifa completa. Los estudiantes de kindergarten recibirán una etiqueta de autobús durante la
orientación escolar y NO necesitan completar este formulario.
Formulario completado y el pago reducido deben ser recibidas en la oficina a más tardar al cierre de operaciones el 14 de

juliost

matasellos no constituyen la recepción del pago. No se hace responsable por correo perdido o mal dirigido.

Cheques a nombre de: Escuelas Públicas de Norwood

Envíe por correo a: Oficina de Transporte de las Escuelas Públicas de Norwood, PO Box 67,

Norwood, MA 02062-0067

Para su comodidad, los pases también se pueden comprar en línea en: www.norwood.k12.ma.us

NO SE ACEPTA EFECTIVO… LLAME 781-440-5831 o 781-440-5832 con preguntas
pases serán entregados a la clase de su estudiante de la primera semana de clases que están registrados por el 10
deagosto.

Padre / tutor legal: _________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________
Número (s) de teléfono: _________________________________________________________________

Nombre del estudiante escuela a Grado de
laseptiembre de

2021
1)

2)

3)

4)

5)

6)

http://www.norwood.k12.ma.us


Marque todas las casillas que correspondan:

□ Deseamos registrarnos por una tarifa reducida pases ($ 275 por estudiante, $ 725 cap familia) recibidas en o antes
del 16 dejulio.

A partir deljulio 19 de, los pases de tarifa incluyen la tarifa administrativa. ($ 300 por estudiante; límite
familiar de $ 750).

□ Calificamos para un pase gratuito (estudiantes de los grados 1-6 que viven a más de 2 millas de la escuela).
A partir deljulio 19 de, los pases gratuitos incluyen la tarifa administrativa de $ 25.

□ Hemos adjuntado una solicitud de exención de tarifa completa basada en nuestro nivel de ingresos y hemos
incluido la

tarifa administrativa de $ 25 a partir deljulio 19 de.

Firma del padre / tutor legal:


