Servicios de Transporte de las Escuelas Públicas de Kearney 2019-20
El Departamento de Transporte de la Escuelas Públicas de Kearney utiliza un proceso central y radial para que
los estudiantes vayan y vuelvan de la escuela. El proceso reduce la candidad de autobuses en la carretera y
agrega servicios de transporte para muchos estudiantes que antes no eran elegibles para viajar en al autobus.
El sistema central también es compatible con la opción de escuela que proporciona servicios desde cualquier
parada de autobus o escuela existente a cualquier escuela en el distrito. Dentro de este proceso, habrá
estudiantes que son elegibles para recibir servicios de transporte gratuitos y otros que califican bajo nuestro
programa de pago por viaje. (Vea los detalles abajo)
KPS solamente usa la puerta de entrada para los estudiantes con necesidades especiales que califican para para el
transporte. Los estudiantes de educación regular tendrán lugares designados para paradas de autobuses en el
vecindario.
Estudiantes Elegibles para Transporte Gratis:
1. Vivir en el límite de asistencia de su escuela y más de 4 millas de esa escuela o 3 millas de un punto de
recogida.
2. Estudiantes de Colocación en el Distrito: Los estudiantes asignados para asistir a una escuela que no
sea su escuela local.
Estudiantes Elegibles para Transporte Paga-a Paseo:

Los estudiantes en la ciudad:
Puede encontrar el autobus en la escuela de su vecindario y viajar a la escuela
a la que asisten.
Estudiantes Rurales:
Asistir a una escuela que no sea su escuela de origen o vivir dentro de 4 millas
de su escuela de origen.
Los estudiantes deben encontrarse con el autobus en un parada o escuela
existente.
Los autobuses no viajará fuera de las rutas existentes para proporcionar
servicios de Pay-to-Ride.

Elegibilidad para estudiantes de la ciuda y rurales:
Dependerá de que haya espacio en el autobus para estudiantes adicionales hasta el 90% de la
capacidad normal.
Fecha en que el Departamento de Transporte recibe el Formulario de Inscrpción compelto con
pago(debe completarse anualmente)
Pago (Debe completarse anualmente))
La tarjeta de identificación se emitará a los estudiantes aceptados y se deve mostrar al abordar el
autobus.
Tarifa:
$127.00 por año escolar/prorateado basado en el mes en que el estudiante comienza a viajar.
$15.00 tarifa de reemplazo de la etiqueta llamada Lost Smart.
Se otorgarán reembolsos prorrateados después de que se haya devuelto la tarjeta de identificación
siempre que el estudiane se mude a una ubicación que haga que no sea razonable que continúen
usando el servicio o si el estudiante pierde su asiento a un estudiante que califica para recibir
servicios de transporte gratuitos.
Los estudiantes son permitidos solamente un sitio de donde recoger y desembarcar.
Si tiene preguntas, comuníquese con Transporte para obtener más información: (308-698-8261)
Formulario de Inscripción en la parte de atrás (Por favor complete uno para cada estudiante)

