creative Arts secondary
METRO TRANSIT GO-TO CARD STUDENT PASS
HORARIO DE CLASES PARA ESTUDIANTES
ENTRE 9-12 GRADO: 8:25 a.m. – 2:55 p.m.
Creative Arts Secondary usa Metro Transit para transportar a
estudiantes entre 9-12 grado hacia y desde la escuela.

¿Qué es Go-To Card
Student Pass?
Go-To Cards permitirá que los
estudiantes viajen en autobús o
tren de Metro Transit desde las 5
a.m. a las 10 p.m. siete días a la
semana. Los estudiantes recibirán
un pase en forma gratuita.
Califican estudiantes que
• Normalmente califican para
recibir transporte escolar.
• Estudiantes de Educación
Especial que tienen un
IEP (Plan de Educación
Individualizada) que no
requiere necesidades
especiales de transporte en
autobús.
No califican estudiantes que
• Vivan a menos de una milla de
la escuela
• Estudiantes que viven fuera
del Distrito Escolar de Saint
Paul
• Estudiantes de Educación
Especial que tienen un
IEP (Plan de Educación
Individualizada) que requiere
necesidades especiales de
transporte en autobús.
Los estudiantes que no califican
para una tarjeta gratis de Metro
Transit pueden comprar una
tarjeta Go-To lite por $13.50.
Esta tarjeta ofrece 10 viajes
a los estudiantes y puede ser
comprada en la escuela.

Beneficios del uso de Metro Transit
• Acceso a transporte antes y después de la escuela y durante los fines de
semana para eventos deportivos, escolares y programas extra-curriculares.
•

Acceso a Metro Transit, siete días a la semana, para empleos, prácticas
laborales, oportunidades de servicio en la comunidad y Opciones de
Matriculación Post-Secundaria (PSEO por su sigla en inglés).

•

Mayor flexibilidad antes y después de escuela para asistir a grupos de
estudio, grupos de ayuda con las tareas y programas después de la escuela.

Encuentre su ruta
Para revisar las rutas y ver cuánto se puede demorar su niño, visite metrotransit.
org/SPPS. Sólo ingrese la dirección de su hogar en el planificador de viajes de
Metro Transit.
Cómo Recibir su tarjeta Metro Transit Go-To Card Student Pass
Los estudiantes pueden recoger su Go-To Card Student Pass en la oficina
de la escuela.
Creative Arts Secondary - 65 Kellogg Blvd.
Miér 31 de agosto 2016
8:30 a.m. - 3 p.m. - Todos
los Grados

Jueves 1 de sept. 2016
8:30 a.m. - 3 p.m. - Todos los Grados
6 - 8 p.m. – Presentación para Padres,
Orientación para Nuevos Estudiantes y
Presentación de Metro Transit Presentation
(Todas las familias son bienvenidas).

Atención:
• Los estudiantes deben firmar las Reglas de Conducta de SPPS/Metro
Transit para recibir su pase de transporte Go-To Card Student Pass.
• Lo estudiantes deportistas recibirán una tarjeta Go-To Card cuando
comiencen las prácticas en agosto
• Creative Arts Secondary no proveerá fichas de transporte para los
estudiantes y utilizará solamente Metro Transit Go-To Cards.
• Los estudiantes entre 6-8 grado continuarán con el horario actual de
clases de 7:30 a.m. a 2 p.m. y se les proporcionará transporte en el
autobús escolar hacia y desde la escuela (basado en las pautas de
transporte).

METRO TRANSIT GO-TO CARD STUDENT PASS

Seguridad
Las Escuelas Públicas de Saint
Paul colaboran con nuestros
Oficiales en las escuelas,
Policía de Metro Transit y la
Policía de Saint Paul para
asegurar que los estudiantes
viajen seguros hacia y desde
la escuela.
Para asuntos relacionados
con seguridad:
• En la escuela – notifique
a su director, maestro o
administrador.
• En el bus o tren de Metro
Transit – contacte a la
Policía de Metro Transit
en el teléfono 612-3497200.
• En el vecindario – llame al
Departamento de Policía
de Saint Paul al teléfono
651-291-1111.
Para emergencias, llame
siempre al 911.
Los estudiantes siempre
pueden reportar inquietudes
a empleados de la escuela y
nuestro equipo de seguridad
del distrito contactará a la
policía si es que es necesario.

Próximos pasos
• En agosto, usted recibirá una postal por correo para recordarle cómo
encontrar su ruta de autobús en Metro Transit. Si usted está planeando
mudarse antes de que comiencen las clases en el otoño, por favor contacte
al Centro de Colocación de Estudiantes en el teléfono 651-632-3760.
Reglas Generales de Go-To Student Pass
Las tarjetas pueden ser usadas siete días a la semana entre
las 5 a.m. – 10 p.m.
1. Reporte inmediatamente tarjetas perdidas o robadas al encargado de la
asistencia de la escuela
2. El incumplimiento de las reglas de seguridad pueden resultar en
restricciones o desactivación de tu tarjeta Go-To Card Student Pass.
3. Las ausencias escolares debido a la desactivación de su tarjeta de
transporte será registrada como una ausencia sin excusa.
4. Si su Go-To Card Student Pass es desactivada y usted viven dentro de una
milla de la escuela, usted es responsable de su propio transporte hacia
y desde la escuela. Los estudiantes que viven a más de una milla de la
escuela deben contactar al encargado de asistencia.
5. Las ausencias frecuentes sin excusa pueden resultar en la desactivación de
su Go-To Card Student Pass.
6. Usted deberá pagar una tarifa de reemplazo para obtener una nueva
tarjeta.

¿Tiene preguntas sobre Metro Transit y Go-To Cards?
Llame a Linda White al 651-292-3480.

