Registro de privilegios para el autobús
Shrewsbury Public Schools implementará un nuevo proceso de registro de privilegios para el autobús a través del
PowerSchool Parent Portal (Portal para Padres de PowerSchool). El distrito ya no requiere pases impresos este año
sino que se utilizará listas de estudiantes y auditorías para verificar que los estudiantes estén autorizados a usar el
autobús. Debido a esto, el Distrito utiliza el término "privilegios para el autobús" en lugar de "pases para el autobús".
Entre los cambios se incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

No se crearán ni enviarán pases para el autobús por correo postal: sino que los conductores y las escuelas
confirmarán a los estudiantes y harán auditorías al azar.
El costo sigue siendo de $250 por estudiante con un precio límite de $500 por familia y una tarifa de $50 por
llegadas tardes por estudiante con un límite de precio por familia de $600 después del 1 de junio.
Los estudiantes que cumplen los requisitos para tener almuerzos gratis o con precio reducido tienen derecho a
tener transporte gratis siempre que todos los formularios necesarios hayan sido aprobados.
Se emitirán reembolsos si se recibe la solicitud de reembolso antes del primer día de escuela y se deducirá una
tarifa por proceso de $25 por estudiante de la solicitud de reembolso.
El proceso de registro de estudiantes se realizará en línea a través del Portal para Padres de PowerSchool.
El Padre/Tutor puede obtener la información del recorrido del bus a fines de agosto accediendo al Portal para
Padres de PowerSchool.
Los estudiantes de escuelas privadas y vocacionales NO se pueden registrar a través del Portal para Padres de
PowerSchool pero pueden completar un formulario de registro publicado en nuestro sitio web.
Si tiene que hacer un pago, sólo aceptamos cheques o giros bancarios (money orders) y NO utilizamos un
sistema de pago en línea. Esto evita que se cobren cargos adicionales por el pago en línea.

Al terminar de actualizar su cuenta PowerSchool, el proceso de registro de privilegio del autobús tiene dos pasos: (1)
registrarse para los privilegios del autobús a través del Portal para Padres de PowerSchool y (2) enviar un cheque (si
corresponde) junto con la página de confirmación impresa. Recuerde que debe completar los pasos al reverso de esta
página para poder acceder al Portal para Padres de PowerSchool.
1. Para comenzar, visite https://ps.shrewsbury.k12.ma.us
2. Inicie sesión con la información de la cuenta que creó utilizando las instrucciones que se encuentran al reverso
de esta página. Tenga en cuenta que debajo del logotipo de PoweSchool, hay una selección que muestra la
información que está siendo visualizada. Deberá repetir el proceso de registro de privilegios para el autobús
para cada estudiante por separado.
3. Haga clic en el botón "Privilegios para el autobús" (Bus Privileges) en la parte superior derecha de la pantalla.
4. Si solicita los privilegios para el autobús, asegúrese de marcar la primera casilla de verificación al lado
de “Bus privilege request” (“Solicitud de privilegios para el autobús”).
5. Complete el resto de la información que aparece en la pantalla según sea necesario. Cuando finalice, haga clic
en el botón “Submit Registration” (“Enviar registro”).
6. Aparecerá una pantalla de confirmación donde puede verificar la información ingresada. Si no tiene que
pagar nada, puede imprimir su confirmación para sus registros aunque no es necesario enviarla. Sin
embargo, si tiene que pagar los privilegios para el autobús, debe imprimir la página de confirmación e
incluirla con su cheque o giro bancario a la orden de “Shrewsbury Public Schools” y enviarlos a la
siguiente dirección:
Shrewsbury Public Schools
Attn: Bus Registration
100 Maple Avenue
Shrewsbury, MA 01545
Importante: Si no tiene impresora, escriba la identificación (ID) del estudiante y el nombre del
estudiante que aparece en la pantalla de confirmación en un papel e inclúyalo con el giro bancario.
Esperamos que encuentre este proceso simple y eficiente. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en la
sección de transporte. Si tiene inconvenientes para registrarse a través del Portal para Padres de PowerSchool, envíe
un correo electrónico a busreg@shrewsbury.k12.ma.us. Si lo necesita, puede acceder a una computadora en la
recepción del Departamento de las Escuelas en el Town Hall (el edificio municipal principal de la ciudad). Gracias por
su participación y cooperación.

