
                                   

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE RIALTO 

 

Tarifas gratis para la escuela 

 

Nombre de estudiante: ________________________________________________                 Grado: ____________ 
 
Escuela: ____________________________________________________________                   
 
No. de ID Estudiantil_________________________                          Fecha de nacimiento: ______________________ 
 

 

Estimado Padre/Tutor: 

El Distrito Escolar Unificado de Rialto reconoce el valor de tener transporte disponible para nuestros estudiantes. 
Omnitrans se ha ofrecido amablemente a colaborar con nuestro Distrito para llevar el programa Tarifas Gratis para la 
Escuela a los estudiantes que asisten a las escuelas de Rialto. A partir del 1 de agosto de 2021, Omnitrans ofrecerá viajes 
ilimitados y gratuitos a los estudiantes de los grados K-12 como parte de un programa piloto de seis meses. Los 
estudiantes que asisten a nuestras escuelas tendrán la oportunidad de recibir una calcomanía para agregar a sus tarjetas 
de identificación (ID) de la escuela para viajar en el autobús los días de semana y los fines de semana. El programa 
Tarifas Gratis para la Escuela continuará hasta febrero de 2022. 

Todos los estudiantes que asisten a escuelas dentro del área de servicio de Omnitrans pueden mostrar su identificación 
escolar para viajar en cualquier autobús de ruta fija Omnitrans de forma gratuita en cualquier momento, cualquier día 
(incluidas todas las rutas exprés locales y de autopistas de Omnitrans y el tránsito rápido sbX), lo que permite a los 
estudiantes participar en actividades extracurriculares después de clases y los fines de semana. No es necesario realizar 
ninguna compra. Para obtener información sobre los horarios de los autobuses, visite omnitrans.org. 

Este programa no cambia el programa de transporte actual del Distrito de ninguna manera. 

Consentimiento informado 

Como padre/tutor del estudiante mencionado anteriormente, estoy al tanto del Programa de Tarifas Gratuitas para la 
Escuela de OmniTrans y autorizo al Distrito Escolar Unificado de Rialto agregar la calcomanía a la tarjeta de identificación 
(ID) de la escuela de mi hijo. 

Entiendo que el autobús OmniTrans permitirá que mi estudiante viaje con o sin una calcomanía los días de semana, fines 
de semana y días festivos. 

Entiendo y reconozco que al dar mi consentimiento para permitir que mi hijo participe en el Programa de Tarifas 
Gratuitas para la Escuela de Omnitrans, por ley, se considerará que he renunciado a todos los reclamos contra el Distrito 
Escolar Unificado de Rialto y sus funcionarios, empleados y agentes (en adelante, “Distrito”) por cualquier lesión, 
accidente, enfermedad o muerte que ocurra durante o por razón de este programa. 

La participación de mi hijo es voluntaria y asumo conscientemente todos esos riesgos. He leído y entiendo que estoy 
firmando este formulario voluntariamente y con pleno conocimiento de su significado. 

Por la presente, doy permiso a la escuela mencionada anteriormente para que agregue una calcomanía del programa 
Tarifas gratuitas para la escuela en la tarjeta de identificación de mi hijo. 

____________________________________________ 

Nombre de padres 

 

____________________________________________   _____________________ 

Firma de padres/tutores      Fecha 

 


