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Asunto: Tarifas y Procedimientos para el transporte 2021/2022 

 

Por medio de la presente deseamos recordarles que todos los alumnos que usan el autobús deben tener un pase 
emitido por el distrito escolar antes de utilizar los servicios de transporte de JUSD para el año escolar 2021/2022.  Los 
alumnos que necesitan transportación de acuerdo con su plan de educación individualizada (IEP) y que son asignados 
a un autobús pequeño no están sujetos a este proceso y no tienen que obtener un pase. Nuevo para 2021/2022, todos 
los autobuses estarán equipados con cámaras de audio-video.   
 
Nuestra prioridad principal es garantizar la seguridad de su alumno.  Para la seguridad de todos los alumnos, cada 
alumno recibirá un pase con un código único de RFID específicamente para él o ella. Este código específico 
proporciona información esencial de los pasajeros a nuestro centro de despachos. Los alumnos tendrán que escanear 
su pase al subir y bajar del autobús.  En casos de emergencia, el despacho accederá a esta información con el 
propósito de proporcionar información a los padres de los alumnos que se indica que están en el autobús. Por esta 
razón, es imprescindible que su alumno tenga consigo su pase cada día, que escanea su pase cuando sube y 
cuando baje del autobús y que nunca comparta su pase con otro alumno.  Una vez más, esto es para la 
seguridad de su alumno.  
 
Su alumno recibirá un pase gratuito al principio del año. No obstante, si se pierde, es robado, dañado, se rompe o si ya 
no es posible escanearlo, tendrá que comprar uno nuevo por $10.00.  
 
Se determina la elegibilidad de acuerdo con el domicilio del alumno solamente.  Los alumnos que tienen una 
transferencia aprobada entre distritos o dentro del distrito no son elegibles para los servicios de transporte de JUSD.  
El distrito ofrece servicios de transporte para los alumnos de la primaria que viven fuera de dos millas de su escuela de 
residencia.  El transporte de la escuela secundaria y preparatoria está disponible para las paradas que el Consejo 
Educativo ha aprobado como una excepción de seguridad. Usted puede comprobar la elegibilidad de su alumno en el 
siguiente enlace de la red: https://mybus.jusd.k12.ca.us/elinkrp/Login.aspx. Nombre de usuario: Guest, contraseña: 
jurupa.   
 
El proceso para aplicar es igual que el año pasado, en internet, mediante el sitio www.mypaymentsplus.com  
NOTA: si usted ya tiene una cuenta no tiene que crear otra. Solo ingrese en el sitio y aplique para un pase anual 
gratuito.  
 
El primer pase gratuito debe recogerse en la Sala Norte del Centro de Padres ubicado en el 4850 Pedley Road Jurupa 
Valley, CA 92509 antes del 4 de agosto, por favor vea las fechas importantes a continuación. NO se enviarán los pases 
a casa por correo.  Los alumnos deben tener su pase el primer día de escuela para utilizar los servicios de 
transporte.  
 
Fechas importantes:  

• Jueves, 1 de julio de 2021 – El sitio www.mypaymentsplus.com estará listo para aplicaciones en internet para 
los estudiantes que regresan. 

• Lunes, 12 de julio de 2021 – El sitio www.mypaymentsplus.com estará listo para aplicaciones en internet para 
los estudiantes nuevos.   

• Jueves, 29 de julio, 2021 – Los que han aplicado para el 16 de julio pueden recoger su pase en la Sala de 
Juntas en la 4850 Pedley Road de las 9 AM – 12PM y 1 PM – 4 PM.  

• Viernes, 30 de julio 2021 – Último día para aplicar para un pase en www.mypaymentsplus.com para garantizar 
la recepción del pase antes del comienzo de la escuela. 

• Martes, 3 de agosto 2021 – ÚLTIMO DÍA PARA RECOGER SU PASE. Los que aplicaron entre el 19 de julio y 
el 30 de julio pueden recoger su pase en el Centro de Padres hasta las 4 de la tarde.   

• Miércoles, 4 de agosto 2021 – Ya no podrá recoger su pase en el distrito. Los pases que no se han recogido 
antes del 4 de agosto serán enviados a las escuelas para que los puedan recoger el 6 de agosto.  

• Todas las solicitudes recibidas después del 30 de julio serán procesadas y enviadas a los planteles escolares. 
(Para la seguridad de todos los alumnos, ningún estudiante podrá subir al autobús hasta que reciba su pase, 
prescindiendo de la fecha en que aplicaron). 

 

Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor contáctese con el Departamento de Transporte al (951) 360-2736.  
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