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ASUNTO: Tarifas y procedimientos de transporte 2022/23 

 

Recuerde que todos los estudiantes que viajan en autobús deben tener un pase de autobús emitido por el distrito antes de usar 
los servicios de transporte de Jurupa USD para el año escolar 2022/23. Los estudiantes que requieren transporte según su 

Plan de Educación Individualizado (IEP) y son asignados a un minibús no caen bajo este proceso y no están obligados a 
llevar un pase de autobús. 
 
Garantizar la seguridad de su hijo es la primera prioridad de nuestro departamento de transporte. Para la seguridad de todos 
los estudiantes, a cada estudiante se le emitirá un pase de autobús con un código RFID patentado específico para él /ella. Este 
código específico proporciona información crítica sobre el número de pasajeros a nuestro centro de despacho. Los estudiantes 
deberán escanear su pase de autobús al entrar y salir del autobús. En caso de emergencia, el despacho accederá a la 
información escaneada para proporcionar información a los padres de los estudiantes que se muestran en el autobús. Por esta 

razón, es imperativo que su hijo tenga su pase de autobús con ellos todos los días, escanee el pase cuando entre y salga 

del autobús y nunca comparta su pase con otro estudiante.  
 
Su hijo recibirá un pase de autobús inicial de forma gratuita; sin embargo, si el pase de autobús inicial se pierde, es robado, 
dañado, se rompe o no se puede escanear, se debe comprar un pase de autobús de reemplazo por una tarifa de $ 10.00.  
 
La elegibilidad se determina de acuerdo con la dirección de la casa del estudiante solamente. Los estudiantes en una 
transferencia inter o intradistrital aprobada no son elegibles para los servicios de transporte de JUSD. El Distrito ofrece 

servicios de transporte para estudiantes de primaria que residen más allá de una distancia a pie de 2 millas de su escuela 
residente. El transporte de la escuela intermedia y secundaria está disponible para las paradas de excepción de seguridad de la 
escuela intermedia / secundaria aprobadas por la Junta. Puede verificar la elegibilidad de su estudiante en línea en 
https://mybus.jusd.k12.ca.us/elinkrp/Login.aspx, nombre de usuario: Guest, contraseña: jurupa. 
 
El proceso para solicitar sigue siendo el mismo que el año escolar pasado, en línea a través de www.mypaymentsplus.com. Si 
ya creó una cuenta, no necesita crear otra, simplemente inicie sesión y solicite un pase de autobús anual a $ 0.00.  
 

El primer pase gratuito inicial estará disponible para recoger en la sala de juntas de JUSD ubicada en 4850 Pedley Rd, Jurupa 
Valley, CA 92509 antes del 2 de Agosto (consulte las fechas importantes a continuación).  Los pases NO se enviarán por 

correo a la dirección particular.  Los estudiantes deben tener un pase el primer día de clases para utilizar los servicios.  

 

Fechas importantes: 

• Viernes, 1 de Julio del 2022 - www.MyPaymentsPlus.com abre para solicitudes de pases de autobús en línea para 

estudiantes que regresan. 

• Lunes, 11 de Julio del 2022 - www.MyPaymentPlus.com abre para solicitudes de pases de autobús en línea para nuevos 

estudiantes. Tenga en cuenta que esta fecha puede cambiar. Las actualizaciones se publicarán en nuestro sitio web. 

• Martes, 2 de Agosto del 2022 - Los pases solicitados antes del Viernes 29 de Julio se pueden recoger en la sala de juntas 

de JUSD de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

• Miércoles, 3 de Agosto del 2022 - Último día para recoger todos los pases solicitados antes del Lunes 1 de Agosto. 

Después de esta fecha, todos los pases se enviarán a los sitios escolares para su recogida. Este es también el último día 

para solicitar el pase de autobús en MyPaymentsPlus.com para garantizar la recepción del pase antes del primer día de 

clases. 

• Todas las solicitudes recibidas después del 1 de Agosto serán procesadas y los pases se enviarán al sitio de la escuela.  

Para la seguridad de todos los estudiantes, los estudiantes no pueden viajar en el autobús hasta que reciban su pase de 

autobús, independientemente de la fecha de aplicación. 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el departamento de transporte al (951) 360-2736. 
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