Descuentos a estudiantes
y Pase de clase
¿Quién califica para un descuento de estudiante? Todos los estudiantes elegibles de K-12
y universidad de tiempo completo, descritos a continuación, son elegibles. Los descuentos de estudiante
no aplican para los pases EZ de transporte público. Visite una de nuestras tiendas para solicitar su pase de
autobús de estudiante con descuento. Se requiere una tarjeta TAP con identificación con foto para comprar
y utilizar cualquier pase con descuento de Foothill Transit. Se emitirá una tarjeta TAP temporal junto con su
tarjeta de identificación de descuento de estudiante de Foothill Transit (los estudiantes de K-12 no reciben
una tarjeta TAP de identificación con fotografía). Una tarjeta TAP permanente con descuento se enviará por
correo a la dirección que nos proporcione. Echa un vistazo a continuación a la información sobre el pase con
descuento y los requisitos. Para obtener más información, visite foothilltransit.org/Students.

Estudiantes de K-12

Los solicitantes calificados pueden presentar solicitudes para el pase con
descuento de estudiante K-12 en cualquier momento durante el año escolar. La tarjeta de identificación de
estudiante vencerá después de graduarse el estudiante del 8º o 12º grado. Los estudiantes K-12 deben estar inscritos en una escuela primaria, secundaria o preparatoria acreditada en el área de servicio de Foothill
Transit:
Los solicitantes deben presentar uno de los documentos que se enumeran a continuación.
Boleta de calificaciones vigente (se acepta fotocopia).
Identificación válida de la escuela vigente (se acepta fotocopia).
Impresión de computadora que muestre las unidades en las que está inscrito y/o el horario de clases
(se acepta fotocopia).
Carta en papel membretado de la escuela con la firma original de un funcionario de la escuela.
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Estudiantes universitarios y vocacionales Los solicitantes calificados pueden presentar
solicitudes para el pase con descuento de estudiante en cualquier momento durante el ciclo escolar actual.
Los estudiantes universitarios deben estar inscritos en una escuela acreditada en el área de servicio de Foothill Transit por un mínimo de 12 unidades o 12 horas de estudio en salón de clases a la semana durante un
mínimo de tres meses consecutivos. Si usted está inscrito en un programa de verano/invierno, que se reúne
por menos de 3 meses o 12 unidades/horas, aún puede calificar si cumplió los requisitos en el ciclo anterior
de primavera/otoño. En este caso, los documentos de primavera y verano o bien los de otoño e invierno
deben ser presentados con la solicitud.
Los estudiantes de posgrado deben cumplir con los requisitos mínimos de 3-4 unidades/horas por semana
para calificar.
Los solicitantes deben incluir uno de los siguientes documentos para demostrar la elegibilidad junto con
una identificación válida con foto:
Recibo corriente de inscripción/pago, que incluye el ciclo escolar, el horario de clases y las unidades.
Impresión de computadora que muestre las unidades en las que está inscrito y/o el horario de clases.
Este documento debe ser sellada por la Dirección de Registro.
Contrato o acuerdo vigente entre usted y la escuela que muestre las unidades en las que está inscrito y
el horario de clases.
Formulario de registro o certificado de inscripción actual que muestre las unidades en las que está
inscrito y el horario de clases.
Carta en papel membretado de la escuela con la firma original de un funcionario de la escuela, que
verifique las fechas inicial y final, y que indique el número total de unidades y/o días y horas de asistencia.
Los estudiantes de high school que ingresan a la universidad por primera vez, deben presentar los documentos de inscripción tanto de primavera como de verano, o de otoño e invierno con su solicitud.
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Pase de clase y más ¿Va usted a Mt. SAC, a Citrus College, a Claremont Colleges, o a University

of La Verne? Si es así, usted podría ser elegible para un pase especial de autobús que dura todo el semestre.
Se llama el Class Pass. El pase “Class Pass” permite a los estudiantes elegibles viajar a clase, al trabajo o para
divertirse en las líneas locales de Foothill Transit y el Silver Streak. Visite foothilltransit.org/mtsac, foothilltransit.org/citruscollege, o foothilltransit.org/laverne para obtener más información sobre el “Class Pass”.
El pase “Class Pass” no es válido en líneas de Commuter Express.
Foothill Transit se enorgullece de asociarse con Metro para ofrecer pasajes con descuento para los
estudiantes de Pasadena City College y Rio Hondo College. Metro ofrece un pasaje de tarifa reducida a través del programa piloto del pase universal para estudiantes universitarios (U-Pass), y los
estudiantes de estas dos universidades pueden usar el U-Pass para viajes ilimitados en las líneas
locales de Foothill Transit (y Silver Streak) por todo un semestre, incluyendo vacaciones. Visite 		
foothilltransit.org/college para obtener más información.
Si usted tiene interés en que nos asociemos con su escuela, hable con los representantes del cuerpo estudiantil para comenzar las pláticas sobre una alianza con su escuela.
Eff: 6/24/18
		
1-800-RIDE-INFO (743-3463) foothilltransit.org
l

