
 
 
 
14 de mayo de 2021 
 
Asunto: Pases de transporte gratuitos para los estudiantes de las escuelas 
intermedias y secundarias elegibles de San Leandro Unified School 
District para el año escolar 2021-2022 
 
Estimados estudiantes y familiares:  
 
Para el año escolar 2021-2022, los estudiantes inscritos de bajos ingresos 
que asisten a las escuelas de San Leandro Unified School District 
enumeradas en el reverso de esta carta son elegibles para recibir un 
Pase de transporte estudiantil gratuito: una tarjeta Clipper para jóvenes 
que proporciona acceso ilimitado y gratuito a los servicios de autobús de 
AC Transit, así como un descuento del 50% en los viajes BART (Bay Area 
Rapid Transit) y descuentos para jóvenes en otros sistemas de transporte. 
Estos pases se distribuyen como parte del Programa de Pases de 
Transporte Estudiantiles (STPP), patrocinado por la Comisión de Transporte 
del Condado de Alameda (Alameda CTC) y financiado a través de la 
Medida BB, la medida del impuesto al valor agregado sobre el transporte 
local. 
 
Para participar, complete la solicitud en línea para su escuela: 
https://www.alamedactc.org/programs-projects/studentpass/. Si no 
puede acceder a la solicitud en línea, pida una solicitud en papel al 
personal de la escuela. Los estudiantes menores de 18 años deben pedir 
a sus padres o a su tutor legal que completen y firmen la solicitud. Una 
vez que el formulario sea presentado y verificado por el personal de la 
escuela, los estudiantes recibirán una tarjeta Clipper para jóvenes 
durante el semestre de otoño.  
 
Recordatorio a los estudiantes que ya están inscritos en el STPP:  
- Si usted recibió una tarjeta Clipper de pase de transporte 
estudiantil durante un año escolar anterior, no tiene que presentar otra 
solicitud. Siga usando su actual tarjeta Clipper para jóvenes. 
- Si su tarjeta Clipper se ha extraviado, llame a su escuela y hable 
con el administrador del STPP para solicitar una tarjeta de reemplazo o 
llame al Servicio al Cliente de Clipper: 1-877-878-8883. 
 
Protocolos COVID-19: El STPP sigue los protocolos COVID-19 de la 
agencia de transporte. Estamos comprometidos con proteger la salud, la 
seguridad y el bienestar de los pasajeros y los empleados de transporte; 
por lo tanto, es obligatorio usar mascarillas faciales y mantener el 
distanciamiento social. Las agencias de transporte operarán con límites 
de capacidad de pasajeros más bajos a fin de evitar el hacinamiento. Si 
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un autobús se acerca a su límite de capacidad, el operador puede 
evitar las paradas. Se activarán carteles de “Drop Off Only” (Solo bajada) 
cuando solo esté permitido que salgan los pasajeros que estén a bordo. 
En consecuencia, podrá suceder que el operador no suba pasajeros 
hasta que se haya reducido la ocupación. 
 
Puede dirigir las preguntas sobre la elegibilidad del programa o los 
protocolos de seguridad de COVID-19 al contacto del personal que 
aparece en el reverso de esta carta o a studentpass@alamedactc.org.  
 
Gracias. 

 
Kate Lefkowitz 
Alameda County Transportation Commission 
 
 

Escuelas con el Programa de Pases de Transporte Estudiantiles e Información de Contacto 

Escuela elegible Número de teléfono de la oficina 
principal 

Bancroft Middle (510) 618-4380 
John Muir Middle (510) 618-4400 
Lincoln High (510) 618-4400 
San Leandro High (510) 618-4460 
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