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Cárguelo en la Estación de
Metrorail

Lleve su tarjeta DC One a
una estación de Metrorail
y presente su tarjeta ante
el sensor de una máquina
expendedora de boletos. Si
indica un saldo negativo en
la tarjeta, agréguele dinero
hasta llevarlo a $0 USD.
Los saldos negativos
inhabilitan el pase.

Al día siguiente, regrese a la misma estación
de Metrorail y presente nuevamente su
tarjeta ante el sensor de una máquina expendedora de boletos para cargar el pase.
Presente su tarjeta ante el sensor de una
máquina para boletos o un torniquete para
utilizar el pase.

LISTA DE VERIFICACIÓN
DEL ESTUDIANTE
2 SEMANAS ANTES DE INICIAR CLASES

Asegúrese de estar inscrito en una
escuela pública o una escuela chárter
pública del Distrito de Columbia.
Encuentre su Tarjeta DC One o
comuníquese con su escuela si no
tiene una.
Confirme si su pase está cargado,
revisando el estado de su tarjeta en
dconecard.dc.gov o llamando al
202-673-1740.
Si su pase NO está cargado, siga las
instrucciones para cargarlo antes de
iniciar clases.
Los estudiantes de las escuelas privadas deben visitar a
su administrador de identificación y luego deben
registrarse en dconecard.dc.gov para participar en el
programa Los Niños Viajan Gratis en autobús. Los
estudiantes de las escuelas privadas no califican para el
beneficio de Metrorail gratuito pero pueden comprar el
pase mensual por $30 USD.

Cargar el pase en una estación de Metrorail es más rápido que cargarlo
en un autobús, y no se corre el riesgo de contraer saldo negativo.

OPCIÓN 2

Cárguela en el Metrobus o
DC Circulator

Presente su tarjeta DC
One ante el sensor de
una máquina para
boletos del Metrobus.
Espere 3 días hábiles
para que el pase se
encuentre disponible
para la carga.
Una vez más, presente su tarjeta ante el sensor
de cualquier máquina para boletos del Metrobus
para completar la carga y utilizar el pase.

SIN PASE, NO HAY VIAJE GRATIS
Hasta que el pase gratuito sea cargado en
su tarjeta DC One, los estudiantes DEBERÁN
cancelar la tarifa regular para viajar en el
Metrorail, Metrobus o DC Circulator.

¿Necesita ayuda?
Llame a la Oficina de Transporte Escolar del DDOT al
.
(202) 673-1740 o visite la página
web kidsridefree.dc.gov

