2022-23 Solicitud de Pase de Autobús
para Actividades Extracurriculares (ASA)
San Mateo High School
El servicio comienza el Lunes, 15 de Agosto y finaliza el 11 de Mayo de 2023
Sale de San Mateo High School a las 6:30 p.m., de Lunes a Jueves
Estimado Padre/Tutor de SMHS:
Se requiere el Pase de Autobús para Actividades Extracurriculares Después de la Escuela (ASA) para que su estudiante viaje
en el autobús durante el año escolar 2022-23.
Para comprar por correo:
1.
2.
3.

Llene la solicitud.
Haga los cheques a nombre de: SMUHSD
Envíe por correo a: Distrito de Escuelas Preparatorias
de San Mateo
Atención: Pase de Autobús
650 N. Delaware St. San Mateo, CA 94401

A partir del Lunes, 25 de Julio, los pases de autobús estarán
disponibles para comprar en EZSchoolPay.com
A partir del Lunes, 1 de Agosto, los pases de autobús estarán
disponibles para comprar en
991 East Poplar Ave. San Mateo, CA 94401
Horario de Atención: Lunes – Viernes, 9 am – 1 pm

Por favor lea:
● El autobús ASA no está en operación los Viernes ni los días mínimos
● No se emitirán reembolsos para pases de autobús a menos que la familia se mude fuera del distrito o a una zona sin transporte.
● Se debe pagar una tarifa de $15 que no es reembolsable por el reemplazo de pases de autobús perdidos, robados o dañados.
● Los alumnos deben mantener el orden en todo momento y obedecer las instrucciones del conductor del autobús.
● La transferencia de pases de autobús a otro estudiante revoca automáticamente todos los derechos a su uso.
● Si tiene preguntas sobre las ubicaciones de las paradas de autobús, visite www.smuhsd.org/bus o llame al Departamento de
Transporte al 650-558-2446.
● Si desea una solicitud para un pase de autobús gratuito o reducido, visite www.smuhsd.org/bus o llame al: 650-558-2444.

Nombre del Padre/ Tutor (En letra impresa):_____________________________
Teléfono: ________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ______________________________________
Firma: __________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------Alumno Principal
Nombre legal del estudiante: _________________________________________
Número de Identificación del Estudiante: ______________________ Grado:___
Dirección: _______________________________________________________
Ciudad: _______________________________ Código Postal: _____________
Tipo de pase de autobús: □ Otoño □ Primavera
----------------------------------------------------------------------------------------Segundo Alumno
Nombre legal del estudiante: _________________________________________
Número de Identificación del Estudiante: ______________________ Grado:___
Dirección: _______________________________________________________
Ciudad: _______________________________ Código Postal: _____________
Tipo de pase de autobús: □ Otoño □ Primavera
----------------------------------------------------------------------------------------Método de Pago
Monto Total Pagado: ________ Cheque #: _______________
Tarjeta de Crédito: ___ Pago en Efectivo: ____

