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 1 de mayo de 2019 
 
Estimado padre o tutor, 
 
El Distrito Escolar de Pleasant Valley ofrece autobuses para estudiantes con necesidades especiales como lo exige la ley. 
Todas las rutas y paradas están diseñadas con estos estudiantes en mente. Los asientos restantes en estas rutas están 
disponibles a través de una lotería. El espacio es limitado y no todos los estudiantes recibirán transporte. Si su hijo vive en el 
área de asignación ya más de 3 millas de la escuela, su familia puede solicitar transporte en autobús a través del sorteo de 
espacio disponible. Este servicio es gratuito para el año escolar 2019-20. El pase de autobús seguirá siendo el mismo costo de 
$ 25.00. Envíe una solicitud completa y firmada por correo o en persona a: PVSD Transportation 600 Temple Ave., Camarillo, 
93010 o envíe un correo electrónico a Transportation@PleasantValleySD.org.  

 

P.V. School of Engineering & Arts  
Opciones de parada de autobús: (Debe elegir una)** 

Monte Vista Middle School 

Paseo Camarillo / Rosewood  

UPCS – 1099 Bedford Drive 

2217 Daily Dr @ Raemere (Entre el buzón y arbol blanco.) 

266 Murray Ave (a un lado de Enterprise Car Rental.)

 

DETALLES IMPORTANTES DEL SORTEO:  
•  NO INCLUYA DINERO al enviar su solicitud.   

 Las solicitudes recibidas entre el 1 de mayo y el 31 de mayo entran en nuestra Lotería celebrada el 14 de junio. 

 Las solicitudes recibidas después del 31 de mayo serán colocadas en la lista de espera en orden recibido. 

 Todas las solicitudes deben enviarse por correo electrónico, correo postal o en persona.  

 Los solicitantes se agruparán por familia usando el mejor resultado de loteria.  

 Se enviará una carta de aprobación final y una factura de $ 25 para el 21 de junio. 

 El espacio es limitado; no todos los estudiantes recibirán transporte.  

 Los estudiantes no aprobados se agregarán a una lista de espera por orden de recibido y se continuara usando tal lista para 
notificarle si en una fecha futura hubiese espacio disponible. 

 Los pases de autobús son válidos solo por un (1) año escolar (2019-2020) solamente.  

 

Se debe pagar una tarifa de $ 25.00 inmediatamente después de recibir su carta de aprobación y su factura. La tarifa del pase 
de autobús se reduce para los destinatarios de comidas gratuitas o reducidas: no se cobrana tarifa por las comidas gratuitas. $ 
12.50 para comidas reducidas. Si se aprueban, las instrucciones de pago estarán en su carta de aprobación. La falta de pago 
puede invalidar su pase de autobús. Se requieren pases de autobús para abordar el autobús. Los pases de reemplazo cuestan 
$ 25 en caso de pérdida o daño. Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina de transporte al (805) 445-8770. No incluya ningún 
pago con su aplicacion. 
 
 

Atentamente,  

 
Jerry De León,  
Gerente de Transporte 
 

HAGA CLIC AQUI PARA APLICAR 

https://forms.gle/9FGpDfZxZdCTnJMTA

