
1. Escoja PARADA DE AUTOBÚS:

Parada de AM: Parada de PM: 

Parada de autobús alternativa:   
(Si necesita usar una parada de autobús adicional) 

Pases a Precio Reducido o Gratuitos 
Para aplicar para transportación escolar gratuita o a precio reducido debido a bajos ingresos, tiene que calificar bajo reglas 
federales. Familias que desean aplicar para servicio a precio reducido o gratis tendrán que entregar una copia de la carta del 
Departamento de Comida y Nutrición indicando su elegibilidad. Si entrega su aplicación antes del 1 de julio 2022, una copia del 
año anterior será suficiente. Comenzando el 5 de julio 2022 se requerirá una carta del nuevo año escolar. Al entregar una 
aplicación solicitando servicios a precio reducido o gratuitos está jurando legalmente que califica bajo las reglas 
establecidas por el Gobierno Federal de Estados Unidos. Aplicaciónes estarán sujetas a verificación.  Si se considera que el 
estudiante no está utilizando activamente su pase de autobús durante 15 días escolares consecutivos, puede cancelarse y perder 
s asiento en el autobús.   Ingreso Familiar: __________ Iniciales: _____ 

 Circule uno: Semanal/Quincenal/Mensual 

        Miembros Totales del Hogar: ________ Iniciales: _____ 
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Distrito Escolar Unificado de Capistrano 
APLICACIÓN PASE DE AUTOBÚS 2022-23 

Se debe completar una aplicación para cada estudiante. La oficina de pases de autobús comenzara aceptando aplicaciónes el 6 de 
junio 2022. Las aplicaciónes DEBEN PRESENTARSE A MÁS TARDAR EL 1 DE JULIO DE 2022 A LA 1:00pm para garantizar la 
emisión antes del primer día escolar. Se procesarán en el orden recibido. Aunque el Departamento de Transportación hará todo lo 
posible para procesar cada aplicación y proporcionarle a cada estudiante un pase de autobús, algunas escuelas tienen capacidad 
muy limitada. Estudiantes que no reciben un pase se pondrán en una lista de espera en el orden recibido. Desafortunadamente, 
aplicaciónes recibidas después del 1 de julio se procesarán en el orden recibido y no se puede garantizar un pase de autobús para 
el primer día escolar. Asegurarse que su estudiante traiga el pase de autobús a la parada de autobús cada día. (Nota CUSD no 
proporciona servicio de autobús para la Escuela de Elección. Los padres deben transportar.) 

Aplicaciónes incompletas serán devueltas. Para información o preguntas envía un correo electrónico a 
buspass@capousd.org o visite nuestro sitio en línea https://www.capousd.org/subsites/Transportation.

El horario de oficina del pase de autobús es de lunes a viernes, de 9:00am a 1:00pm. Teléfono: (949) 234-9920 

Estudiante ID del Estudiante #  Padre/Tutor: 

Dirección: # Apartamento/Unidad:  Ciudad: 

Código Postal: Teléfono de Casa: (      )  Teléfono de celular:(        )_________________________________ 

Escuela: Grado: Correo Electrónico: 

(marca uno) 
2.  Pase Anual de Ida y Vuelta: $575.00 por estudiante  Elegible para Precio Reducido: $300.00 por estudiante 

 Elegible para Pase Sin Costo (vea abajo para requisitos) 

3. FORMA DE PAGO  Cheque  Giro Postal 

SUMA PAGADA: $ # de Cheque  # de Giro Postal 

NO SE ACEPTA EFECTIVO. Haga cheques a nombre de: CUSD TRANSPORTATION 
(Habrá un cargo de $25.00 por servicios de cheques devueltos) 

Política de Reembolso: El pase de autobús original debe ser devuelto para obtener un reembolso parcial. Habrá un cargo de $15.00 en todos los 
reembolsos. 

FAXES NO ACEPTADOS 
Envíe por correo o entregue en persona a: 

CUSD Transportation Department, Attn: Bus Pass Office, 2B Liberty, Aliso Viejo, CA 92656 
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