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Eligibility Criteria
• Transportation will be provided ONLY to students who attend a school that
is at least 1.5 miles from the home address or have an IEP that requires
transportation service.
• Special Education students receive transportation as specified in their Individual
Education Plan (IEP).
• Students eligible for transportation will be notified before school begins in
September.
• Special Busing Requests: Students who require special busing including:
non-public school transportation, alternate pick-up and drop-off requests or
transportation to Board of Education approved after-school childcare providers
must submit the appropriate application to the Transportation Department, in
person, no later than April 1 preceding the school year.
• Only students 8 years old and in 3rd grade or older are allowed off the bus on
their own at their assigned bus stops. All younger students and curb to curb
IEP students must be met by a parent/guardian or designee.
• If the student is under the age of 8 please make arrangements to meet the child at
the bus stop location. As per district policy, in the event the parent/guardian is not
at the bus stop the student will be transported to Central Office.
• The school bus is an extension of the classroom; please remind your child to
behave on the school bus. Student misconduct incident reports may lead to
disciplinary action in accordance with the District’s Code of Conduct.
High School Students
• High School students must pay for bus transportation to public and non-public
high schools.
• The cost for a Student MetroCard is $58.00 each month ($580 for the school
year September to June).
• Any high school student may purchase, at his/her high school, a Student
MetroCard for public transportation (Bee-Line Bus).
• Families who meet the District Policy (reside one and a half (1.5) miles or
more from school) and provide documentation from the Department of Social
Services indicating qualifying family income may receive transportation free
of charge. The student’s name must appear on the household’s budget sheet,
which must be dated no earlier than August 1st of the current school year.
		 For further information, contact the Transportation Department at 376-8015.
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Criterios de Elegibilidad
• Se proporcionará servicio de transportación escolar SOLAMENTE a los estudiantes que residen
a milla y media (1.5) o más de la escuela o a los estudiantes de educación especial si lo
recomienda su Plan Educativo Individual (IEP)
• Estudiantes de Educación Especial reciben transporte como especificado en el Plan
Educativo Individual (IEP).
• Los estudiantes que son elegibles para recibir transporte serán notificados antes de que
comience el año escolar en septiembre.
• Solicitud Especial para transportación escolar: Los estudiantes que requieren transportación
especial incluyendo: transportación a escuelas parroquiales o privadas, solicitudes para paradas
alternativas o transporte después de la escuela a centros de cuidado de niños aprobados por
la Junta de Educación, deben presentar su solicitud para el siguiente año escolar en persona al
Departamento de Transportación no más tarde del 1 de abril del año en curso.
• SOLAMENTE a estudiantes de (8) años de edad o mayores de (8) años y en el tercer grado,
se les permitirá bajar solos del autobús en sus paradas asignadas. Todo joven y estudiante de
educación especial recomendado por el Plan Educativo Individual (IEP), que recibe servicio de
puerta a puerta, deberá ser recogido por su padre/encargado o persona designada.
• Si el estudiante es menor de 8 años, por favor haga los arreglos necesarios para que una
persona esté presente en la parada del autobús. Como dicta la ley del Distrito; en el caso
de que el padre/madre/tutor no se encuentre en la parada del autobús, el estudiante será
transportado a la Oficina Central.
• El autobús escolar es una extensión del salón de clase; por favor recuérdele a su hijo/a que se
comporte debidamente en el autobús escolar. La mal conducta en el autobús escolar conduce
a reportes de mala conducta que pueden generar acción disciplinaria de acuerdo al Código de
Conducta del Distrito.

Estudiantes de las Escuelas Superiores
• Estudiantes de las Escuelas Secundarias públicas y privadas deben pagar por su
transportación en autobús.
• El costo de una Metrocard para el estudiante es $58.00 mensualmente ($580.00 por el
año escolar de septiembre hasta junio).
• Todos los estudiantes de las escuelas secundarias pueden comprar su tarjeta de Metrocard
en sus escuelas. La Metrocard es para el uso de la transportación pública (Bee-Line bus).
• Las familias que residen a milla y media (1.5) o más de la escuela, y tienen prueba que
reciben beneficios del Departamento de Servicios Sociales, pueden ser elegibles para
recibir transportación gratis. El nombre del estudiante debe aparecer en la hoja de
presupuesto del hogar, la cual debe tener fecha después del 1 de agosto del corriente año
escolar.
Para más información comuníquese con el Departamento de Transportación al 376-8015.

