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Después de un exitoso programa piloto a principios de este año, el Distrito Escolar de 
Filadelfia y SEPTA harán la transición a una nueva tarjeta de tarifa estudiantil que 
reemplazará el Transpass estudiantil semanal y que será proporcionada a todos los 
estudiantes elegibles al comienzo del año escolar 2021 a 2022.  

La tarjeta de tarifa estudiantil de SEPTA es gratis y una vez asignada, se puede utilizar 
para el año escolar, siempre y cuando su alumno/a permanezca matriculado/a y elegible 
para servicios de transporte gratis. Si su alumno/a cambia de escuela o cambia de 
domicilio, le pedimos que notifique a su escuela inmediatamente para actualizar el sistema 
y reevaluar su elegibilidad. 
 
Recursos  
Para obtener información adicional, visite los siguientes sitios:  
 
● Distrito Escolar de Filadelfia: 

○ Tarjeta de tarifa estudiantil de SEPTA – Transporte 
■ Revise la descripción general, las directrices y las preguntas 

frecuentes (FAQs) para los padres  
■ Anime a su estudiante a ver los “vídeos de procedimientos” que se 

enumeran a continuación; 
● Resumen para el estudiante: Conceptos básicos 
● Cómo funciona la tarjeta de tarifa estudiantil de SEPTA  
● Cómo obtener una tarjeta de tarifa estudiantil de SEPTA 

activada   
● Cómo cambiar a Regional Rail 

■ Si su alumno/a tiene algún problema mientras usa la tarjeta 
estudiantil, puede usar el Formulario de Seguimiento de tarjeta 
estudiantil de SEPTA para registrar el problema. 

 ; 
○ Sitio Web de Servicios de Transporte   

 
● SEPTA: 

○ ISEPTAphilly.com/blog/studentfarecard 
○ SEPTA.org/key  

 
 
 
 
 

https://www.philasd.org/transportation/septastudentfarecard/
https://www.philasd.org/transportation/
https://www.iseptaphilly.com/blog/studentfarecard
http://www.septa.org/key/
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Preguntas 
Si tiene cualquier otra pregunta, contacte al administrador de transporte de su escuela o 
envíe un correo electrónico a transpass@philasd.org 
 
Esperamos apoyarles a ustedes y a sus alumnos cuando volvamos a las clases 
presenciales en el otoño. 

mailto:transpass@philasd.org

