Waunakee Community School District
2018-2019 School Year
REQUEST FOR ALTERNATE PICK UP/ DROP OFF / PETICION PARA RECOGIDA/ DEJADA
ALTERNATIVA

ELIGIBILITY / FEE SCHEDULE

ELEGIBILIDAD / TABLA DE TARIFAS

De acuerdo con las Pólizas de la Junta Escolar, las tarifas
pueden aplicarse en las siguientes situaciones:

According to School Board Policy, fees may apply in
the following situations:

1.Su casa no es elegible para recibir servicios de
transporte (está situada dentro de 1.0 milla de una escuela
con grados K-4 o dentro de 1.75 millas de una escuela con
grados 5-12) y usted está pidiendo transporte para su
hijo(a) a un sitio de un proveedor de cuidado de niños que
es elegible para recibir servicios de transporte.

1.Your home is not eligible for transportation (within 1.0
mile of school for K-4 and within 1.75 miles for 5-12) and
you are requesting daycare transportation to an eligible
daycare provider.

Ejemplo: Usted vive a .25 millas de la escuela primaria de
Heritage y está pidiendo transporte para su hijo(a) a un
sitio de un proveedor de cuidado de niños en el pueblo de
Westport.
2 Su casa no es elegible para recibir servicios de
transporte pero usted está pidiendo transporte para su
hijo(a) a un sitio de un proveedor de cuidado de niños que
tampoco es elegible para recibir servicios de transporte (un
proveedor licenciado que tiene más de 17 estudiantes y
está situado dentro de 1.0 milla de una escuela con grados
K-4 o dentro de 1.75 millas de una escuela con grados 512).

Example: You live .25 miles from Heritage Elementary
School and are requesting transportation to a daycare
provider in the Town of Westport.

Ejemplo: Usted vive a .25 millas o 1.25 millas de la escuela
primaria de Heritage y está pidiendo transporte para su
hijo(a) a un sitio de un proveedor de cuidado de niños que
no es elegible para recibir servicios de transporte, pero hay
más de 17 estudiantes dentro del límite de 1.0 milla.

2.Your home is not eligible or is eligible for transportation
but you are requesting transportation to an ineligible
daycare provider (licensed daycare provider with more than
17 students within 1.0 mile of school for K-4 and within 1.75
miles for 5-12).
Example: You live .25 miles or 1.25 miles from Heritage
Elementary School and are requesting transportation to an
ineligible daycare provider with more than 17 students
within the 1.0 mile limit. Adventures in Learning and
Brilliant Beginnings are examples of ineligible daycare
providers.

The following fee schedule applies to these requests:
La siguiente table de tarifas se aplica con estas solicitudes:
Days Per
Week
Requested
Días por
semana
solicitadas

1
2
3
4
5

One Way / de ida o de vuelta
Transportation Cost
Costo de Transporte
Per student /
Max per family
cada estudiante
Máximo por familia
(69¢/day (al día)
($1.38/day(al día)

$25
$50
$75
$100
$125

$50
$100
$150
$200
$250

La tarifa será prorrateada para cualquier petición que sea
menos de una semana completa. La tarifa de transporte
es una tarifa plana para el año escolar. No es
prorrateado por mes. Los reembolsos no se harán
después de que se hayan pagado las tarifas, a menos
que se requiera un pago.

Two Way / de ida y vuelta
Transportation Cost
Costo de Transporte
Per student
Max per family
cada estudiante
Máximo por familia
($1.38/day(al día)
($2.76/day(al día))

$50
$100
$150
$200
$250

$100
$200
$399
$400
$500

Payment is pro-rated for requests less than a full-week. The
transportation fee is a flat rate for the school year. It is not
prorated by month. Refunds will not be made after fees have
been paid, unless no payment is required.

Por favor incluya el formulario de solicitud y el pago al
nombrede Waunakee Community School District y
envíelo a:

Please include request form & payment made out to the
Waunakee Community School District and mail to:

Waunakee Community School District
Attn: Business Office/Alt. Transportation
905 Bethel Circle
Waunakee, WI 53597

OPCIÓN DE PAGAR TARIFAS EN INFINITE CAMPUS:
El pago de la tarifa en línea a través de Infinite Campus
está disponible bajo petición. Marque "Pagos en línea"
en la sección Opciones de pago del formulario y
devuelva el formulario completo a la oficina de negocios
del distrito a más tardar el 5 de agosto. Esta cuota será
asignada a la cuenta de su estudiante entre el 5 y el 11
de agosto. Los pagos de las cuotas en línea deben
hacerse antes de las 4:00 pm del viernes 11 de agosto.

INFINITE CAMPUS FEE OPTION: Online fee payment
through Infinite Campus is available upon request. Mark
“Online Fee Payment” in the Payment Options section of
the form and return the completed form to the district
business office no later than August 5th. This fee will be
assigned to your student’s account between August 5-11.
Online fee payments must be made by 4:00 pm on
Friday, August 11th.

Las solicitudes de transporte alternativo pueden enviarse
por correo electrónico si no se requiere un pago o si está
eligiendo la opción de pago en línea. Envíe a:
businessoffice@waunakee.k12.wi.us. Recibirá una
respuesta automática para confirmar la recepción de su
correo electrónico. Si no recibe un correo electrónico de
respuesta, su solicitud no se realizó correctamente.

Alternate Transportation requests may be submitted via
email if no payment is required or if you are choosing the
Online Fee Payment option. Please submit to:
businessoffice@waunakee.k12.wi.us. You will receive an
automatic reply to confirm receipt of your email. If you do
not receive a reply email, your request did not go through
correctly.

Waunakee Community School District
Alternative Pick UP/Drop off Fee Scenarios / Ejemplos de Tarijas para la Recogida/ Dejada Alternativa
**These are only examples of possible situations. Please Call (608) 849-2491
**Estos solamente son ejemplos de situaciones posibles. Por favor llame al (608) 849-2491
If you live in the
Si viven dentro de:

Walk
Zone
Zona de
Caminar
In district under 1
mile from school for
grades K
‐
Miles from School for
grades 5
‐12
area defined as
Hazardous by District.
En el distrito menos
de 1 milla de la
escuela para los
grados K-4 y 1.75
Miles de la escuela
para los grados 5-12,

Your afterschool care is:
Su cuidado Infantil para después de la escuela es:
Private day care in Walk Zone
Centro de cuidado infantil privado en la zona de
caminar

No Busing / No hay servicios de transporte de
autobus

Private day care in Bused area
Centro de cuidado infantil privado en la zona de
transport de autobús

Fee – under#1 Board Policy, page 1
Tarifa – bajo #1 página 1 de las pólizas del
comité educativo

Private day care in bus zone (other Elementary
attendance area)
Centro de cuidado infantil privado en la zona de
transport de autobus (otra primaria fuera de la zona de
asistencia)

Fee – under#1 Board Policy, page 1
Tarifa – bajo #1 página 1 de las pólizas del
comité educativo

Private day care in Walk Zone (other Elementary
attendance area)
Centro de cuidado infantil privado en la zona de
caminar (otra primaria fuera de la zona de asistencia)

No Fee – Inter school shuttle only*
No hay ninguna tarifa – autobus de enlace
entre escuelas solamente
Fee – under #2 Board Policy, page 1
Tarifa – bajo #2 página 1 de las pólizas del
comité educativo

*Adventures In Learning
Fee – under #2 Board Policy, page 1
Tarifa – bajo #2 página 1 de las pólizas del
comité educativo
*Brilliant Beginnings Daycare
Fee – under #2 Board Policy, page 1
Tarifa – bajo #2 página 1 de las pólizas del
comité educativo

a menos que el área
está definida como
Peligroso por Distrito.

*Moppets Daycare
No Fee – Inter school shuttle only*
No hay ninguna tarifa – autobus de enlace
entre escuelas solamente
*Arthouse Daycare
No Fee – Inter school shuttle only*
No hay ninguna tarifa – autobus de enlace
entre escuelas solamente
*Leap Academy
La Petite will provide busing*
La Petite proveerá transporte de autobús
La Petite Daycare

Fee – under#1 Board Policy, page 1
Tarifa – bajo #1 página 1 de las pólizas del
comité educativo

*Mary Lake Montessori

If you live in the
Si viven dentro de:

Bus Zone
Zona de
Transporte
de Autobús
In district over 1 mile
from school for grades
K
‐4
from School for grades
5
‐12
En el distrito más de 1
milla de la escuela para
los grados K-4 y 1.75
millas de la escuela
para los grados 5-12

Your afterschool care is:
Su cuidado Infantil para después de la escuela es:
Private day care in Walk Zone
Centro de cuidado infantil privado en la zona de
caminar

No Busing / No hay servicios de transporte de
autobus

Private day care in Bused area
Centro de cuidado infantil privado en la zona de
transport de autobús

No Fee – under#1 Board Policy, page 1
Ninguna Tarifa – bajo #1 página 1 de las
pólizas del comité educativo

Private day care in bus zone (other Elementary
attendance area)
Centro de cuidado infantil privado en la zona de
transport de autobus (otra primaria fuera de la zona
de asistencia)
Private day care in Walk Zone (other Elementary
attendance area)
Centro de cuidado infantil privado en la zona de
caminar (otra primaria fuera de la zona de asistencia)

No Fee – shuttle to connecting bus
Ninguna Tarifa – autobús de enlace al autobús
de conección
No Fee – Inter school shuttle only*
No hay ninguna tarifa – autobus de enlace
entre escuelas solamente
Fee – under #2 Board Policy, page 1
Tarifa – bajo #2 página 1 de las pólizas del
comité educativo

*Adventures In Learning
Fee – under #2 Board Policy, page 1
Tarifa – bajo #2 página 1 de las pólizas del
comité educativo
*Brilliant Beginnings Daycare
Fee – under #2 Board Policy, page 1
Tarifa – bajo #2 página 1 de las pólizas del
comité educativo
*Moppets Daycare
No Fee – Inter school shuttle only*
No hay ninguna tarifa – autobus de enlace
entre escuelas solamente
*Arthouse Daycare
No Fee – Inter school shuttle only*
No hay ninguna tarifa – autobus de enlace
entre escuelas solamente
*Leap Academy
La Petite will provide busing*
La Petite proveerá transporte de autobús
La Petite Daycare

*Mary Lake Montessori

No Fee – under#1 Board Policy, page 1
Ninguna Tarifa – bajo #1 página 1 de las
pólizas del comité educativo

If you live in the
Si viven dentro de:

Your afterschool care is:
Su cuidado Infantil para después de la escuela es:

Out of District
OPEN ENROLLED

Any after school care located in a Bused Fee always applied as long as there is
Zone. availability on requested route.

Fuera del Distrito
INSCRIPCION
ABIERTA

La tarifa siempre se aplica siempre y
Cualquier centro de cuidado después de la cuando haya disponibilidad en la ruta
escuela que queda en la zona de transporte solicitada.
de autobús

Walk Zone: (defined as)

In district under 1 mile from school for grades K‐4, and 1.75 M iles from School for
grades 5
‐12, unless area defined as Haz

Zona de Caminar: (definido
como)

En el distrito menos de 1 milla de la escuela para los grados K-4 y 1.75 millas de la
escuela para los grados 5-12, a menos que el área sea definida como peligrosa por el
distrito

Bused Zone: (defined as)

In district over 1 mile from school for grades K
grades 5-12

Zona de Transporte de
Autobús (definido como)

‐4, and

En el distrito más de 1 milla de la escuela para los grados K-4 y 1.75 millas de la escuela
para los grados 5-12

* Except for 4K students or students who have Transportation needs as part of their
IEP
* Excepto para estudiantes de 4K o estudiantes que tienen necesidades de transporte
como parte de su PEI

*May involve Inter School Shuttle
*Puede involucrar el autobús de
enlace entre escuelas

