
Preguntas Frecuentes sobre Reembolso de Transporte

INFORMACIÓN GENERAL

¿Por qué no están transitando estas rutas?

El Distrito Escolar de Redmond está experimentando una escasez de conductores y necesita entrenar

nuevos conductores antes para tener suficientes conductores y operar todas las rutas cada día.

¿Por qué se eligieron las rutas 18 y 24?

El departamento de transporte escogió estas dos rutas porque afectan a menos estudiantes y también

eran rutas “en la ciudad,” que significa que no transportan estudiantes de las áreas rurales que tienen

viajes más largos a la escuela cada día.

¿Reiniciarán las rutas? ¿Y cuando?

Esperamos reiniciar estas rutas lo antes posible -- y nos comunicaremos con las familias por teléfono,

texto y correo electrónico tan pronto como podamos asegurar que las rutas puedan funcionar cada día.

¿Cómo puedo saber cual ruta toma mi estudiante?

Puede acceder a su ruta del camión aquí.

PAUTAS

¿Se les paga a las familias por cada estudiante que no puede acceder al camión?

No. Las familias reciben un pago de $10 por cada día que uno o más de sus estudiantes asisten a escuela.

Mi estudiante divide su tiempo entre dos casas -- ¿cómo funcionará este reembolso?

El Distrito Escolar de Redmond sólo reembolsará un padre de familia por el estudiante(s). Los padres

tendrán que trabajar juntos para dividir el reembolso si es apropiado.

¿Qué pasa si mi estudiante solo toma el camión hacia o desde la escuela, pero no los dos? ¿Recibirá el

pago entero?

Si. Tiene elegibilidad de $10 por día si su estudiante ha perdido su acceso a esta ruta del camión, si su

hijo toma el camión tiempo parcial o completo.

¿Voy a recibir reembolso si tengo aprobación de tomar una ruta que no es mi ruta desde casa a

escuela (basado en mi dirección) y esta ruta está cancelada?

Solo recibirá un reembolso para una ruta desde casa a escuela que haya sido cancelada.
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http://www.infofinderi.com/ifi/?cid=RSD01QGQKFJNX


¿Puedo recibir el reembolso si la ruta que toma mi estudiante no está cancelada?

No. Este reembolso solo es para las familias cuyas rutas de camiones no están funcionando.

INSCRIPCIÓN

¿Qué necesito completar para inscribirme en este programa?

Todas las familias que deseen recibir este reembolso tienen que completar este acuerdo.

Después, las familias tienen que completar esta solicitud de reembolso mensual.

¿Cuándo sabré si estoy aprobado para este programa?

El Distrito Escolar de Redmond enviará un correo electrónico a las familias una  vez que hayan firmado el

acuerdo y el Distrito ha determinado que usted es elegible.

¿Cuándo recibiré mi primer pago?

Recibirá un reembolso dentro de los 30 días posteriores a su solicitud enviada.

¿Con qué frecuencia tengo que solicitar reembolso?

Debe completar esta solicitud de reembolso mensual antes del 15 del mes siguiente para recibir su

reembolso.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfZa2Ou5P5yUS8H1wTxORKH1Do5BH1t4jQYVREDNGenThx5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKqdenKS9RPZ4h9Dfzti3xITkZnxFA1RVWYl3_5BHUX_yYKw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKqdenKS9RPZ4h9Dfzti3xITkZnxFA1RVWYl3_5BHUX_yYKw/viewform?usp=sf_link

