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Distrito Escolar Unificado de Sacramento  

Unidad del Apoyo del Aprendizaje A 
Centro de Matriculación y Orientación 

2401 Florin Road, 
Sacramento, CA  95822 

Tel: 916-433-5320  Fax: 916-433-5494 
 
 

 
Información del Tránsito Regional 

 
Estudiantes que deseen usar el sistema de transporte deberán obtener una tarjeta de identificación con 

foto del Tránsito Regional.  Esta tarjeta está disponible en la siguiente ubicación: 
 

Ubicación del Tránsito Regional:              1225 R Street 
Identificación con foto 
 
RT número telefónico:   (916) 321-2877 

       
Horario:                Lunes a viernes  

                   9:30 a.m. a 6:00 p.m. 
                   Sábado 
                   10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
 

Precio (Solamente identificación con foto):  $3.00 
 

• La tarjeta de identificación del estudiante puede ser comprada por los estudiantes (edad 5-18) 
• Deberán mostrar una prueba de inscripción en la escuela. 
• Estudiantes deberán estar acompañados (as) por sus padres o tutela legal.  
• La tarjeta de identificación de estudiante es válida por 3 años. 
 

Calcomanía mensual para estudiantes   $34 
 Calcomanía quincenal para estudiantes                         $17 
 

Los estudiantes pueden comprar sus calcomanías mensuales en sus propias escuelas. 
 

SCUSD Tarifa de descuento: 
Estudiantes de las Escuelas de Secundarias que vivan a más de dos millas de distancia de sus escuelas, 
seguirán recibiendo el pase mensual con descuento a $22 o el pase quincenal con descuento a $11. 
Estudiantes de Preparatoria que vivan a más de tres millas de distancia de sus escuelas también seguirán 
recibiendo el pase mensual con descuento a $22 o el pase quincenal con descuento a $11.  

Tránsito Regional descuento del 50%: 
Estudiantes que son elegibles para el almuerzo gratis o almuerzo a precio reducido pagarán $17 por mes o 
$8.50 por pase quincenal del autobús de Tránsito Regional efectivo a partir de Septiembre 1, 2006. El 
personal del distrito responsable de vender los pases de autobús determinará la elegibilidad. 
Si necesita mayor información, por favor comuníquese con Rose Ramos al teléfono 643-7837, o Gabe 
Estrada  al teléfono 643-7871. 

 


