2020/2021
Registro Formar
Transportation
Nombre del primer alumno:

AM/Route #

Stop:

PM/Route #

Stop:

Nombre de pila:
DOB:

Apellido:
Colegio:

Grado:

Segundo nombre del alumno: AM/Route #

Stop:

PM/Route #

Stop:

Nombre de pila:
DOB:

Tercer nombre del alumno:

Apellido:
Colegio:

Grado::

AM/Route #

Stop:

PM/Route #

Stop:

Nombre de pila:
DOB:

Redlands Unified School District
PO Box 3008
Redlands, CA 92373
(909) 307-5370

Apellido:
Colegio:

Grado:

Información de los padres
Nombre de pila:

Apellido:

Direccion de casa:

Ciudad:

Teléfono:

Correo electrónico:

Código postal:

La información anterior es correcta y reconozco que mi estudiante debe utilizar la parada de autobús que se le asignó este año
escolar actual, independientemente de la parada asignada del año anterior. Esto se debe a la política de seguridad y protección de
RUSD, así como a los recuentos de carga. Esto también confirma que entiendo que las reglas del autobús se aplicarán con las
medidas apropiadas y que las instrucciones del conductor deben ser seguidas por mi estudiante. La seguridad de su estudiante es
nuestra prioridad número uno y se deben seguir las reglas para garantizar la seguridad de su estudiante. Solicitamos su ayuda para
hacer cumplir las reglas. Su firma reconoce la comprensión y la cooperación con las reglas del autobús RUSD

Firma:

Fecha:

ACUERDO DE PLAN
Transportation

Redlands Unified School District
PO Box 3008
Redlands, CA 92373

Complete esta parte si está PAGANDO EN SU TOTALIDAD:
Estoy pagando con:

Efectivo

Cheque

(por favor circule uno) Amount: $

Complete esta parte si está solicitando transporte gratuito o reducido:

estoy applicando para: GRATIS:

REDUCIDO:

Todas las formas de ingresos relacionadas con su hogar calificado deben presentarse con su
solicitud

Complete esta parte si desea el PLAN DE PAGO:
Hoy estoy pagando el primer trimester:
Estoy pagando con:

Efectivo

Cheque

(por favor circule uno) Amount: $

Por Favor firme aquí para ACUERDO DE PLAN DE PAGO:
Firma:

Fecha:

Entiendo que soy responsable de pagar todas las tarifas de transporte que incluyen el costo contratado y
las tarifas de pago devuelto. Las tarifas no se acreditarán al saldo pendiente y se deben pagar en su
totalidad. ESTE FORMULARIO ES SU ACUERDO DE PLAN DE PAGO QUE LE OBLIGA A
PAGAR LAS TARIFAS DE AUTOBUSES COMPLETO EL PRIMER DÍA DE CADA TRIMESTRE.
Todos los cheques devueltos incurrirán en un cargo por impago de $ 20 + un cargo por atraso de $ 25
Todos los pases de autobús no pagados en su totalidad al comienzo de cada trimestre estarán sujetos a
transporte revocado.
El padre / tutor es responsable del saldo pendiente hasta que el pase de autobús y los documentos de
reembolso se completen y reciban.
Hay una tarifa de reemplazo de $ 10 por todos los pases de autobús de reemplazo que incluyen cambio de
dirección, pases de autobús perdidos o mutilados.

Redlands USD, Departmento de Transportación
955 E Citrus Ave
Redlands Ca 92374
(909) 307-5371 X23108

Requisitos 2020-2021 para la asistencia de tarifas
Todas las formas de ingresos relacionadas con su hogar calificado deben identificarse con la persona que lo recibe y de
dónde proviene. Proporcione documentación para todas las secciones a continuación que correspondan. El distrito se
reserva el derecho de solicitar documentación de calificación adicional cuando se considere necesario.
Recibos de pago (30 días de corriente)
4 talones de pago semanales
2 estampillas de sueldos quincenales
2 recibos de pago mensuales

Seguridad Social
Carta de la vigencia del año actual
Prueba actual de depósito

Discapacidad
Carte de la vifencia del año actual
Prueba actual de depósito

Compensación de trabajdores/Militar
Carta de la vigencia del año actual
Prueba actual de depósito
Vivienda e ingresos militares

Departamento de Desarraollo de Empleo
Prueba de E.D.D.
Recibos bi-semanales actuals durante
los últimos 30 días
Carta del año actual que declara los
beneficios, incluidoel monto en
dólarescon la fecha de vencimiento
delos beneficios.
Auto-empleo
Declaración de impuestos del
año 1040 actual con el Anexo
C.
Estados actuals del banco
Declaración
Manutención infantile/pensión
alimenticia
Prueba de manutención de niños
Documentación legal actual que indica el
monto en dólares
Prueba de residencia no custodia
Papeleo de divorcio

Hijo adoptive
Documentatción actual que muestra la
colocación de crianza.
Cash Aide/SNAP/DPSS/Cal Works
Carta de autorización de año actual con
cantidad en dólares
Aviso de acción
Carta de apoyo familiar
Cero Ingresos
El solicitante debe presenter una
carta firmada y fechada explicando
cómo proporciona alimentos, ropa y
vivienda.
El solicitante también debe proporcionar
una carta escrita por una persona de apoyo
o miembros de la familia que indique su (s)
contribución (es). Debe incluir su nombre,
dirección, número de teléfono y fecha.

Indgresos en efectivo
Carta del empleador con una
fecha. Deben incluir su nombre,
dirección, número de teléfono y
la cantidad de ingresoso en
efectivo ylos costos de su
vivienda.
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