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North Boone C.U.S.D. #200 
6248 North Boone School Rd. 

Poplar Grove, IL 61065 
815-765-2655 

 
2020-2021 Solicitud para Transportación de Paga 

 

El Distrito 200 provee transportación gratis a los estudiantes que viven a más de 1.5 millas de su centro escolar designado o dentro de 
un área peligrosa designada y aprobada por el estado. No se hará ninguna parada a menos de media milla de la escuela. Los padres 
pueden decidir pagar por el servicio de autobús en una base anual para los estudiantes que no son elegibles para el servicio de 
autobús. Si usted desea pagar la transportación para su hijo,  por favor llene una solicitud separada por cada hijo. Si tiene alguna 
pregunta, por favor llame a la oficina de la escuela. 

Fecha de la Solicitud       Escuela       
Nombre del Estudiante       Grado (2020-21)       
Dirección       Dpt. #       
Ciudad       Cód       
Tel. Casa       
Nombre Padre/Tutor       Tel. Trabajo       
Nombre Padre/Tutor       Tel. Trabajo       
    

Si la parada fuera otra que la dirección de su casa, por favor llene la sección de abajo.  

Centro de Cuidado Recogida  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 
Persona Encargada Centro de Cuidado       Tel.       
Dirección       Ciudad       
Centro de Cuidado Bajada  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 
Persona Encargada Centro de Cuidado       Tel.       
Dirección       Ciudad       
Si está solicitando transportación de paga para más de un hijo, por favor llene la porción de cuota en la solicitud de un niño solamente. 

PREMERO SEMESTRE:    
    Si paga en o antes del 1 de octubre, 2020 
    Si paga después del 1 de octubre, 2020 

EL SEGUNDO SEMESTRE: 

 $370 por 1 niño 
 $420 por 1 niño 

 $210 por 1 niño 

 $470  por 2 niños 
 $520 por 2 niños 

 $260 por 2 niños 

 $520 por 3+ niños 
 $570 por 3+ niños 

 $285 por 3+ niños 
 
El pago en total debe adjuntarse a la solicitud. Puede pagar con cheque, giro postal o tarjeta de crédito. 

El cheque o el giro postal debe ir a la orden de “NBCUSD.” Cheque #         
 

Se acepta MasterCard o VISA .  MasterCard  Visa 

Número de tarjeta       Fecha de Venc.       

Firma  Fecha       
    
Por favor envíe esta solicitud llena con su pago a la dirección de la derecha, 
o entréguela personalmente en nuestra escuela o en las oficinas del distrito 
durante las horas normales de trabajo.  

North Boone C.U.S.D. #200 
6248 North Boone School Rd 

Poplar Grove, IL. 61065 
 
Para Uso de la Oficina Solamente 

# de ID del 
estudiante:  

Transportación 
empieza:  

Ruta del  
Autobús:  
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