
Escuelas Públicas de Buffalo 
Directrices del Programa Piloto de Reembolso del Transporte de los Padres 

 
Visión General 

En respuesta a la actual escasez de conductores de autobús de First Student, el Distrito Escolar de la Ciudad 
de Buffalo propone lanzar el Programa Piloto de Reembolso de Transporte de Padres de las Escuelas 
Públicas de Buffalo. Este programa proporcionará pagos quincenales de reembolso monetario a los padres 
que voluntariamente optan por excluir a su(s) hijo/a(s) que son elegibles para recibir el transporte de autobús 
amarillo proporcionado por BPS. Por favor, tenga en cuenta que se generará un formulario 1099. Aquellos 
padres que participen en el programa serán responsables de transportar a su(s) hijo/a(s) hacia y/o desde la 
escuela durante el año escolar 2022-2023. 

Los padres participantes recibirán un reembolso de 62.5 centavos/milla, de acuerdo con la tasa de reembolso 
de millas del Servicio de Impuestos Internos (IRA), por transportar a su(s) hijo/a(s) a y/o desde la escuela por 
la mañana, por la tarde o por ambas durante la jornada escolar regular. 

Elegibilidad 

Para ser considerado elegible para la participación en el programa, debe aplicarse lo siguiente: 

• Los estudiantes deben residir en Buffalo, Nueva York, y ser elegibles para el transporte en autobús 
amarillo proporcionado por BPS. 

o La residencia del estudiante debe estar a más de 0.7 millas de la escuela o los estudiantes 
deben ser designados para el transporte por su Plan de Educación Individualizada (IEP) 

• Aunque ambos padres de familia tienen la opción de inscribirse en el programa, sólo uno puede 
solicitar el reembolso por cada hijo/a. 

• Los padres tienen la opción de optar por no utilizar el transporte del autobús amarillo proporcionado 
por BPS para la mañana, la tarde o ambas.    

Inscripción  

Este programa piloto dará servicio a hasta 1500 padres participantes elegibles que se inscriban. Para inscribirse 
en el programa para el año escolar 2022-2023, los padres deben inscribirse durante el período de inscripción 
abierta del lunes 3 de octubre al viernes 14 de octubre completando el formulario de inscripción del 
Programa Piloto de Reembolso de Transporte para Padres de BPS. Los formularios de inscripción serán 
numerados cronológicamente en el orden en que se reciban. Si es necesario, se creará una lista de espera.   
 
Si BPS sigue adelante con la implementación del programa, los primeros 1500 padres elegibles que se 
inscriban en el programa recibirán una notificación por correo electrónico, que incluye una fecha de inicio, y 
deben esperar participar en el programa durante el resto del año escolar 2022-2023. La desvinculación por 
dificultades se considerará caso por caso. 
 
Cambios de Dirección 

Si la dirección del niño/a y/o de los padres cambia durante el año escolar, los padres deben ponerse en 
contacto con la escuela del niño/a para actualizar la dirección que figura en el sistema Infinite Campus de la 
escuela. La nueva dirección también debe enviarse por correo electrónico a 
BPStransportationreimbursement@buffaloschools.org para que se pueda ajustar la tasa de reembolso de 
millas. Nota: La nueva dirección debe actualizarse primero en el sistema Infinite Campus antes de que se 
ajusten las tasas de reembolso de millas. 
 

        Spanish 



 
1. Los padres elegibles se definen como padres biológicos o cuidadores que son legalmente responsables de un niño/a. 

 

Detalles del Programa 

Los detalles que figuran a continuación se aplican únicamente a los padres inscritos en el Programa Piloto 
de Reembolso de Transporte para Padres de las Escuelas Públicas de Buffalo. 
 

• Los pagos del reembolso del millaje serán procesados por un proveedor externo, 22nd Century 
Technologies.   

• Una vez confirmada la inscripción de los padres, un representante de 22nd Century Technologies se 
pondrá en contacto con los padres para compartir los detalles del proceso de pago. 

• Los padres recibirán el reembolso del millaje sólo por los días que sus estudiantes asistan a la 
escuela. La asistencia se verificará diariamente. 

• Para el pago inicial, espere hasta 30 días desde la conclusión del mes para recibir el reembolso. 
• El reembolso del programa para el año escolar 2022-2023 es aplicable hasta el jueves 22 de junio de 

2023. Los padres deberán (re)inscribirse en caso de que el programa continúe el próximo año escolar. 
• Por favor envíe correo electrónico al BPStransportationreimbursement@buffaloschools.org para 

preguntas. ¡Gracias!  
 

Declaración de Responsabilidad 

"En consideración y a cambio del Programa de Reembolso de Transporte de los Padres de BPS, estoy 
de acuerdo en nombre de mi hijo/a, mis representantes y cesionarios, en asumir y proveer las 
necesidades de transporte escolar de mi hijo/a. Estoy de acuerdo en que el Distrito Escolar de la 
Ciudad de Buffalo no será responsable de ninguna manera por el transporte escolar de mi hijo/a. 
Además, estoy de acuerdo en liberar y eximir para siempre al Distrito Escolar de la Ciudad de Buffalo y 
a sus agentes, funcionarios, empleados y voluntarios de cualquier reclamo que yo mismo pudiera 
tener o que pudiera presentar en nombre de mi hijo/a con respecto a cualquier reclamo o reclamos, 
daños, demandas o acciones de cualquier tipo, incluyendo aquellos basados en la negligencia, de 
cualquier manera, que surjan de este transporte. Estoy de acuerdo en defender e indemnizar al Distrito 
Escolar de la Ciudad de Buffalo de cualquier reclamo o reclamos, daños, demandas o acciones, 
incluyendo aquellos basados en negligencia, de cualquier manera, que surjan de este transporte.  
Entiendo y estoy de acuerdo con el requisito del Distrito Escolar de la Ciudad de Buffalo de utilizar un 
vehículo motorizado asegurado en el transporte descrito anteriormente." 
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