
 2020-2021 
Orange Unified School District Bus Pass 

Application 

Bus Pass # ________________   NCLB Yes ___ No ___ 

Home School: _____________    Route #:____________

Office Use Only 

1. Información sobre los padres o tutor (letra de molde)

Nombre: _________________________________________ Teléfono de casa :(_____) ________________ 

Dirección: ________________________________________                    Teléfono celular: (_____) ________________ 

Ciudad: ____________________ Estado: ______________ Teléfono de trabajo:(_____) _______________ 

Zona postal: _________________ Correo electrónico: ________________________________________________ 

2. Información del estudiante(s) y el pase

Primer Estudiante:

Nombre: _________________________ Fecha de Nacimiento: ___________ Grado: ____ ID del Estudiante: _________

Escuela: ____________________________ Parada de autobús: __________________________________________ 

Tipo de pase (marque uno) 
Anual Ida y Vuelta ($335.00) Anual por la mañana (A.M.) ($225.00) Anual por la Tarde (P.M.) ($225.00) 
Semestre Ida y Vuelta ($215.00) Semestre por la Mañana (A.M.) ($165.00) Semestre por la tarde (P.M.) ($165.00) 
Semestre viaje redondo (reducido) Semestre por la Mañana (A.M.) (reducido)      Semestre por la tarde (P.M.) (reducido) 
Segundo Estudiante: 

Nombre: _________________________ Fecha de Nacimiento: ___________ Grado: ____ ID del Estudiante: _________ 

Escuela: ____________________________ Parada de autobús: __________________________________________ 

Tipo de pase (marque uno) 
Anual Ida y Vuelta ($335.00) Anual por la mañana (A.M.) ($225.00) Anual por la Tarde (P.M.) ($225.00) 
Semestre Ida y Vuelta ($215.00) Semestre por la Mañana (A.M.) ($165.00) Semestre por la tarde (P.M.) ($165.00) 
Semestre viaje redondo (reducido) Semestre por la Mañana (A.M.) (reducido)      Semestre por la tarde (P.M.) (reducido) 

3. Instrucciones:

Solicitud a precio completo: Favor de enviar esta solicitud por correo o presentarla junto con el pago y una fotografía

reciente, de cada estudiante, a la oficina de Transportación de OUSD. Si envía la solicitud por correo, favor de enviarla a la

dirección que aparece arriba incluya un sobre con su dirección de tamaño legal y dos estampillas.  Espere dos semanas para

procesar la solicitud.

Solicitud bajo el programa de Bajos Recursos: Favor de presentarse en persona a la oficina de Transportación y presentar

comprobantes más recientes; Talón de cheque de trabajo, Income Tax (declaración de impuestos), prueba de Medí-cal que

este Vigente (No se aceptan las tarjetas), fotografía reciente de cada estudiante y el pago.

4. Método de Pago: (favor de no mandar dinero en efectivo)
     Cheque o Money Order – a nombre de O.U.S.D. Transportation (OUSD cobrará $25.00 por cheque regresado por 
el banco sin pagar)        Visa         MasterCard          American Express         Cash 

Numero de crédito carda: _________________________________________ Fecha de caducidad:________________ 
Firma autorizada: ________________________________________________ 

5. Aviso: Yo afirmo que el (los) estudiante(s) mencionado(s) aquí tiene(n) mi consentimiento para participar en el programa de

transportación de O.U.S.D. Toda la información anterior ha sido confirmada por los oficiales del Distrito Escolar.

Comprendo que, al pagar por el pase del transporte, NO HAY REMBOLSO a menos que la familia se mueva fuera del

Distrito o a una zona sin ruta de transporte. Comprendo que, el Pase por semestre se tiene que renovar antes del 18 de

deciembre, 2020, para continuar con los servicios de transportación.

Firma de los Padres/Tutores: _________________________________________________ Fecha: ______________ 
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