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6 de noviembre de 2012 

INSTRUCCIONES Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO POR VIAJE A CAUSA DEL 
HURACÁN SANDY 

Reembolso razonable por viaje para los alumnos de Prejardín de infantes a 8. grado de educación general en 
escuelas reubicadas 

Hasta nuevo aviso, los padres o tutores de niños en grados de prejardín de infantes a 8.º pueden solicitar reembolso 
por transportar a sus hijos a la escuela. Esto se aplica solamente a estudiantes de educación general debido a que 
los alumnos de educación especial seguirán recibiendo el servicio de transporte de conformidad con lo estipulado en 
cada Programa de educación individualizado (IEP). Hasta el viernes 9 de noviembre el reembolso se otorgará para 
viajes de ida y vuelta. A partir del lunes 12 de noviembre, el reembolso se limita a viajes con niños (no se otorga 
reembolso para viajes de regreso de padres o tutores). 

ENVÍE el formulario lleno conjuntamente con los recibos a: 

Office of Pupil Transportation – Finance Department, 4th Floor 
44-36 Vernon Boulevard, Long Island City, NY 11101 
Si tiene preguntas llame al: (718) 707-4500 
 
Los padres o tutores que llevan en automóvil a sus hijos a la escuela  

 Recibirán un reembolso de $0.55 por milla para viajes con niños. 

 Ingresan el millaje para el viaje cuando dejen al niño en la escuela por la mañana (viaje AM), el viaje de 
vuelta con el niño por la tarde (viaje PM), y el total del día. 

Los padres o tutores que utilicen un taxi o servicio de automóvil 

 Ingresan en los respectivos espacios “Taxi” o “Car” (para el servicio de automóvil) cuando viajen con el niño 
para dejarlo en la escuela por la mañana (AM) y recogerlo en la tarde (PM) y el monto de los recibos. 

 Adjuntan los recibos originales al formulario de reembolso. 

Los padres o tutores que utilicen tarjetas Metrocard 

 Ingresan en los espacios “Metro” en la mañana cuando dejen al niño en la escuela (AM) y en la tarde para 
el viaje de vuelta con el niño (PM). 
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FORMULARIO DE REEMBOLSO 
Información del padre y el estudiante 

Nombre del padre: Nombre: __________________________ Apellido: _______________________________________ 

Domicilio:          ____________________________________________________ Nro. de apto.__________________ 

          _________________________________________________________________________________ 

          _________________________________________________________________________________ 

Teléfono/Celular:   _________________________________________________________________________________ 

Nombre del (de los) estudiante(s):_________________________________________________________________________ 

Fecha(s) de nacimiento: ________________________________________________________________________________ 

N.º de identificación del (de los) estudiante(s): _______________________________________________________________ 

Nombre de la escuela / Condado: __________________________________________________________________________ 

Gastos de transporte 

Lunes:      Fecha: _____ Millas viaje AM:_____ Millas viaje PM:_____ Total de millas: _____ Recibo de taxi/auto: $________ 

Martes:     Fecha: _____ Millas viaje AM:_____ Millas viaje PM:_____ Total de millas: _____ Recibo de taxi/auto: $_______ 

Miércoles: Fecha: _____ Millas viaje AM:_____ Millas viaje PM:_____ Total de millas: _____ Recibo de taxi/auto: $_____ 

Jueves:     Fecha: _____ Millas viaje AM:_____ Millas viaje PM:_____ Total de millas: _____ Recibo de taxi/auto: $_______ 

Viernes:    Fecha: _____ Millas viaje AM:_____ Millas viaje PM:_____ Total de millas: _____ Recibo de taxi/auto: $_______ 

Total de millas:  _____ X $0.55 = $__________  

Total taxi/auto: $________________ 

Total viajes Metrocard: ___________ 

Firma de uno de los padres:  ________________________________________________ Fecha:  ____________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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