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SOLICITUD PARA LOS VIAJEROS DE AUTOBÚS DE PAGO 

 

 

 
 

Estimados Padres/Tutores:  
   
En el proceso de desarrollar las rutas de autobuses para el año escolar 2022-2023, se observó que usted reside dentro de 1.5 millas 
de la Escuela Secundaria del Distrito 211 a la que asistirá su hijo(a). El transporte en autobús para estudiantes que residen dentro de 
1.5 millas está disponible a un costo de $200.00 por año. Para asegurar asientos y desarrollar las rutas y horarios de autobús más 
eficientes, el Departamento de Transporte necesita saber la ubicación de residencia de cada estudiante que será transportado, 
mucho antes del comienzo de clases. Por lo tanto, las reservas de asientos para pasajeros de autobuses de pago deben recibirse a 
más tardar el 1 de julio de 2022. Después de esa fecha, se agregará un recargo por retraso de $35.00 por estudiante. Si ocurren 
cambios en el próximo año escolar que restrinjan la asistencia del estudiante a la escuela, la información de reembolso se 
comunicará más adelante.  

  Si desea reservar, por favor complete este formulario y envíelo por correo electrónico a:  Transportation@d211.org   

Al recibir este formulario, se le facturarán $200 por pasajero hasta el 1º de julio y, después de esa fecha, $235 por pasajero a través del 
sistema de pago en línea del Distrito, MySchoolBucks. Se le notificará por correo electrónico una vez que su factura se haya enviado a la 
cuenta de su hijo(a). Una vez publicado, puede ingresar a MySchoolBucks y pagar con tarjeta de crédito o débito. Busque información 
sobre cómo configurar una cuenta en la página de internet de su escuela si aún no tiene una cuenta.   

        Una ruta de autobús asignada se mostrará en el portal del estudiante bajo Transportation (Transporte) después del                         
1º de agosto de 2022. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Transporte al Transportation@d211.org o llame al 847-755-6796. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE RESERVACIÓN PARA LOS VIAJEROS DE AUTOBÚS DE PAGO DEL DISTRITO 211 DE ESCUELAS 

SECUNDARIAS 2022-2023 

FECHA: __________________________           HIGH SCHOOL:__________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________________________ ID #_____________________________________            

                                                  (Apellido)        (Primer Nombre)        (Inicial del Segundo Nombre) 

DOMICILIO: _________________________________________ CIUDAD: ______________________________CÓDIGO POSTAL: _____________ 

Las reservas deben hacerse antes del 1º de julio de 2022 para asegurar asientos.  Después del 1 de julio de 2022, se agregará un cargo por retraso de $ 35.00 por estudiante.                                                
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