Los Estudiantes
Viajan Gratis Con LTD
Este junio, la Junta Directiva de LTD votó a favor de
proporcionar pases de tránsito GRATUITOS a los estudiantes
en los grados K-12. LTD está trabajando actualmente con
los distritos escolares locales para finalizar el programa y
que funcione en conjunto con el sistema de tarifa electrónica
TouchPass antes del 1 de enero de 2020. Mientras tanto,
durante el mes de septiembre, los estudiantes informarán
al operador del autobús en qué escuela están inscritos al
abordar el autobús. Después del 1 de octubre, todos los
estudiantes deberán tener una tarjeta de identificación
escolar actual para mostrarla al abordar y poder viajar de
forma gratuita. Los detalles finales sobre la transición de
TouchPass seguirán en los próximos meses.
Durante el mes de septiembre, los padres pueden viajar en
el autobús GRATIS con sus hijos, hacia y desde la escuela,
para asegurarse de que su(s) estudiante(s) aprenda(n) a
usar el sistema con confianza. Los padres pueden solicitar
un pase de un día al operador del autobús para asegurar un
viaje de regreso gratuito con su hijo(a).
El objetivo de LTD con el Pase de Tránsito Estudiantil es
lograr que sea más fácil para las familias moverse por la
ciudad al reducir sus costos de transporte y las demandas
de los padres para transportar a sus hijos a la escuela y
otras actividades. Un objetivo adicional es crear usuarios
de tránsito de por vida para disminuir los impactos de
transporte en nuestro medio ambiente.
Información adicional sobre la tarjeta de toque del pase de
transito estudiantil y la aplicación móvil estará disponible
más adelante este otoño. Las tarifas de transito estudiantiles
gratuitas están disponibles a través de una subvención a LTD
del Fondo Estatal de Mejoramiento del Transporte (STIF, por
sus siglas en inglés) del estado de Oregón aprobado a través
del Proyecto de Ley 2017.
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