
Distrito Unificado Escolar de Windsor 
 

Información del Pase para el Camión 
 

                        2019-2020     

 

 

 
Consiga su Pase 

 

Le pedimos que por favor mande por 

correo su aplicación completa o 

compra los pases de autobús de sus 

niños en linea en 

http://www.wusd.org/.  A causa de la 

limitación de personal, los que 

vengan a la oficina deben de esperar 

un retraso de unos pocos dias. 

 

Horas de Oficina 

 

La Oficina Patio de Transporte  

estará abierta para comprarlos 

comenzando el 1 de Julio del 2019.  

Horas de Officina de Lunes a viernes 

de 8:00am a 1:00pm y de 2:00pm a 

4:00pm.  La Oficina Patio de 

Transporte se encuentra en 10725 Old 

Redwood Hwy, por favor conducir a 

través de las puertas para llegar a la 

oficina. 

 

 

No hay pase, no hay transporte 

 

No hay pase, no hay transporte 

comienza el 14 de Agosto del 2019.  

Si no compran los pases para esta 

fecha, no se permitirá que los 

estudiantes se suban al camión. 

 

 

 

 

Pases Individuales 
 

Tenemos libritos de boletos para estudiantes quienes lo utilizan 

ocasionalmente.  Estos libritos se venden en todas las oficinas de las 

escuelas.  Los choferes no venden estos boletos.  Un librito de 10 viajes 

para ir y venir a la escuela pueden comprarse por $20.00, o un boleto por 

$2.00. 

 

Pases De Precio Reducido 

 

Hay pases disponibles gratis o a precio reducido disponibles SOLO para 

los estudiantes quienes califican.  Precio reducido es de $25.00 

anualmente, con un máximo por familia de $50.00.  Complete por favor 

la Aplicación Azul para el Programa Libre o Reducido de Pase de 

autobús de Precio y proporcione su comprobación de ingresos.  Usted 

será notificado con respecto a su requisto para este programa. 

 

                                                  Habrá un cargo de $ 5 por Pases de Reemplazo 

 
NÃO ESTAMOS ESTABELECIDOS PARA CARTÕES DE CRÉDITO NO JARDIM DE TRANSPORTE 

 

Cobros Por El Pase Del 

Camión 

Del Año Escolar  

2019-2020 

Precio De Pase De 

Autobús 

Comprado antes del 

 1 de Julio de 2019 

Precio De Pase De 

Autobús 

Comprado entre el 

1 de Julio y el 

14 de Agosto 

Precio De Pase 

De Autobús 

Comprado 

después del  

14 de Agosto 

Pago De Pase Anual 

(Viaje Redondo) 

 

$150.00 

 

$180.00 

 

$195.00 

Pago De Pase Anual 

(De Un Solo Sentido) 

 

$ 75.00 

 

$85.00 

 

$95.00 

Pago Por Pase De Semestre 

Mañana Y Tarde 

(Viaje Redondo) 

 

$ 90.00 

 

$100.00 

 

$110.00 

Pago Por Pase De Semestre 

Mañana O Tarde 

(De Un Solo Sentido) 

 

$ 45.00 

 

$50.00 

 

$65.00 

http://www.wusd.org/

