PROGRAMA DE PASES DE TRÁNSITO PARA
ESTUDIANTES DEL CONDADO DE ALAMEDA
Newark Unified School District
Para ser elegible para el Programa de Pases de Tránsito para Estudiantes, el estudiante debe ser un
estudiante de intermedia o secundaria a tiempo completo y los ingresos de la familia del estudiante
deben estar en los mismos niveles indicados en la solicitud, o por debajo de ellos.
Por favor marque la categoría para la que usted califica en la tabla siguiente. Al firmar en la primera
página de esta solicitud, usted certifica que los ingresos brutos anuales de su hogar esta en el mismo
nivel o por debajo del limite de ingresos anuales indicados para el tamaño de su hogar.



Número de
personas en el
hogar
2



3

$39,461



4

$47,638



5

$55,815



6

$63,992



7

$72,169



8

$80,346

Marque
aquí:

Límite de ingresos
anuales
$31,284

Para recibir un pase, por favor llene las dos páginas de esta solicitud, incluyendo una
firma del padre o tutor si el estudiante es menor de 19 años de edad. Devuelva la
solicitud a la oficina principal de su escuela.

*Al enviar y firmar esta solicitud, el padre/tutor legal del menor participante ("Solicitante") otorga su consentimiento por
escrito a los siguientes términos y condiciones para participar en el Programa de Pase de Tránsito para Estudiantes. El
solicitante acepta los términos y condiciones del Acuerdo de licencia del Titular de la Tarjeta Clipper y la Política de Privacidad
de Clipper. Visite clippercard.com o comuníquese con el servicio al cliente de Clipper al 877.878.8883 (TDD 711 u
800.735.2929) para obtener una copia. El solicitante autoriza a Alameda CTC y AC Transit a retener y utilizar la información de
identificación personal proporcionada en esta Solicitud del Programa de Pase de Tránsito Para Estudiantes solo con el
propósito de comunicación y gestión de datos relacionados con este programa. Los datos del historial de uso de la tarjeta del
participante mantenidos por AC Transit y Alameda CTC o el Programa Clipper solo se utilizarán a nivel agregado con el
propósito de evaluación y administración del programa.
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