
Departmento de Servicios de Transporte 
   Suite 311 

    440 North Broad Street 
  Philadelphia, PA 19130 

Translation and Interpretation Center (8/2020)   Flat Rate Parent Payment Ltr (Spanish) 

 

30 de julio de 2020 

 

Estimado padre/encargado:  

 

El Distrito Escolar de Filadelfia ha lanzado un programa piloto para proporcionar un pago 

mensual de $150 (hasta un total de $1,500) para el año escolar 2020-21 a los padres que optan 

por no participar en la asignación de autobús, camioneta o taxi para transportar a su hija(o) hacia 

y desde la escuela. Para participar en este programa, tendrá que hacer lo siguiente: 

 

1. Completar el “PARENT FLAT RATE PILOT FORM” (Formulario de tarifa fija para 

padres) en www.philasd.org/transportation.  

 

2. El formulario le pedirá la siguiente información: nombre de su hija(o), fecha de 

nacimiento, grado, escuela a la que asiste y número de identificación del estudiante. 

Puede encontrar el número de identificación del estudiante en la parte superior derecha de 

la carta que se le envió por correo en inglés. 

 

3. Cuando se inscriba, comprometerse a transportar a su hija(o) hasta diciembre de 2020 o 

junio de 2021. 

  

La información adicional a continuación le puede ser útil para determinar si este programa piloto 

es el más adecuado para usted: 

 

● El programa comenzará cuando se abra su escuela para algún tipo de clases presenciales. 

Esto no corresponde cuando su escuela es 100% virtual. 

● Debería recibir un cheque del Distrito Escolar dentro de los 30 días posteriores al fin del 

mes en que se brinda el servicio. 

● El Distrito Escolar necesita verificar que su hija(o) asiste a la escuela anotada en el 

momento de la inscripción. 

● Se realizarán auditorías mensuales para confirmar que su hija(o) haya asistido al 70% de 

los días escolares para recibir el pago. 

 

Al completar el formulario, recibirá una confirmación por correo electrónico y se informará a la 

escuela que ha optado por no utilizar los servicios de transporte brindados por el Distrito. 

Retiraremos a su hija(o) de su ruta asignada y su escuela le emitirá la documentación necesaria 

para confirmar su participación en este programa piloto. 

 

Puede encontrar más información sobre este programa piloto en el sitio web del Departamento de 

Servicios de Transporte en www.philasd.org/transportation.  La fecha límite para inscribirse es 

el 14 de agosto de 2020. 

 

Atentamente,  

Danielle Floyd 

Administradora General Interina 

http://www.philasd.org/transportation
http://www.philasd.org/transportation

