
SERVICIOS ESCOLARES DE DURHAM FORMULARIO DE REGISTRO DE TRANSPORTE EN AUTOBÚS  

2022-2023 AÑO ESCOLAR - DISTRITO ESCOLAR DE BLUE VALLEY 
NOTA: Todos los estudiantes deben registrarse para el transporte antes del 21 de julio de cada año escolar para recibir 
el servicio de autobús al comienzo del año escolar. IMPORTANTE: A los que se inscriban tarde después del 21 de julio no 

se les garantizará el transporte antes del 1 de septiembre y se procesarán por orden de llegada. 
Nuevo en 2022-23 Los estudiantes de secundaria y preparatoria que están a menos de 1.5 millas de su hogar a la 

escuela no son elegibles para los servicios de transporte. Los estudiantes de secundaria y preparatoria que se 
encuentran entre 1,5 millas y 2,49 millas pueden registrarse como pasajeros de pago. Cualquier estudiante de escuela 

primaria puede registrarse para el transporte, como pasajero pagado si tiene menos de 2.5 millas. 

Todas las tarifas son para el servicio del año escolar completo. Todos los servicios de transporte se proporcionan 
sujetos a las reglas y regulaciones para el transporte en autobús escolar del Distrito Escolar de Blue Valley que estén 

vigentes a la fecha. Al registrar a su estudiante, usted reconoce la aplicabilidad de esas reglas y regulaciones y 
acepta regirse por ellas. 

Fecha:   Teléfono:   
 

Nombre del estudiante N.º de ID del 
estudiante 

Grado Escuela Solicitud de servicio 
AM/PM/AMBOS 

Almuerzo gratis/ 
precio reducido 

      
      
      
      

 
Dirección:  Apt #: 
Ciudad: Código postal: 
Dirección alternativa para recoger/dejar: 

Información de contacto de emergencia 
Nombre del padre/madre/ contacto: Número de teléfono móvil Número del trabajo correo electrónico 

    
    

 

Servicios, opciones y costos si la 
distancia entre el hogar y la escuela es 
inferior a 2.5 millas: 

Inscripción antes del 30 de junio 1 de julio en adelante 

Servicio solo AM o PM $225.00 $259.00 
Servicio todo el día 1er estudiante $315.00 $370.00 
Servicio todo el día 2do estudiante $283.50 $333.00 
Servicio todo el día 3+ estudiantes $255.00 $296.00 

Nota: Se ofrece un descuento de pago múltiple para el servicio TODO EL DÍA para familias pagando para más de un estudiante. 

Envíe el pago a: Durham School Services, 7321 W135th Street, Overland Park, 66223 
Este contrato será vinculante para ambas partes durante su duración, con la única excepción si un estudiante se muda fuera del área 

de asistencia o deja de asistir a la escuela. En cualquier caso, el padre/madre (tutor) debe notificar por escrito a la compañía de 
autobuses para que se le reembolse al padre/madre (tutor), que será prorrateado trimestral menos una tarifa de manejo del 10%. 

Método de pago: Cheque # ________Giro postal # ___________Visa____ MasterCard _____ Discover _____ AMEX____  

Número de tarjeta: _________________________________Código CV: ______ Fecha de vencimiento: ______________  

Nombre del titular de la tarjeta: ___________________________ Código postal de facturación: ____________________  

Total pagado: ______________________ Firma del titular de la tarjeta: _______________________________________  
 

Sólo para uso de oficina 

Registrado  _ Pago procesado _______ Padre notificado  Escuela notificada  Conductor notificado   


