
      OFICINA DE OPERACIONES 
    440 North Broad Street 

  Philadelphia, PA 19130 
Reginald McNeil 

Director de Operaciones 
 

Translation and Interpretation Center (07/2021)   Student Fare Card Letter (Spanish) 
 

8 de julio de 2021 
 
Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 
 
Esta carta es para ofrecerles una actualización sobre los Servicios de Transporte para su alumno/a el 
próximo año escolar. A partir de este otoño, los estudiantes del Distrito Escolar de Filadelfia (SDP) que 
utilizan la Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania (SEPTA) para el transporte escolar pasarán 
al uso de una nueva tarjeta de tarifa estudiantil sin costo en lugar de los transpasses estudiantiles. Los 
estudiantes elegibles recibirán su tarjeta estudiantil cuando regresen a las clases presenciales el primer día 
de clases y deben usar la tarjeta para ir y venir de la escuela durante el año escolar. La tarjeta de tarifa 
estudiantil permanecerá activa mientras el estudiante siga siendo elegible y matriculado en esa escuela. Los 
estudiantes podrán viajar en SEPTA de forma gratuita el martes 31 de agosto de 2021, el primer día 
de clases. 
 
La tarjeta estudiantil de SEPTA es una tarjeta con chip reutilizable y sin contacto que los estudiantes pueden 
usar hasta ocho veces al día en los días escolares, entre las 5:30 a.m. y las 8:00 p.m. en cualquier autobús, 
tranvía o metro. Si el/la estudiante prefiere utilizar el tren regional, puede modificar su tarjeta estudiantil 
en las estaciones designadas de SEPTA por aproximadamente $10 por semana escolar de 5 días. 
 
La salud y el bienestar de nuestros estudiantes sigue siendo nuestra máxima prioridad y tanto el Distrito 
Escolar como SEPTA están comprometidos a proporcionar ambientes seguros durante todo el día escolar. 
SEPTA ha aumentado las medidas de seguridad al añadir guardias de seguridad a lo largo de la línea 
Market-Frankford, que es la línea más concurrida de SEPTA, y muy utilizada por los estudiantes para llegar 
a la escuela. La Autoridad también ha iniciado actividades de limpieza y mantenimiento en las estaciones 
de las rutas Market-Frankford y Broad Street. Los miembros de la tripulación pasarán la noche realizando 
una limpieza profunda de las estaciones y los vehículos, además de hacer proyectos de mantenimiento que 
incluyen la reparación de ascensores, pintura, lavado profundo, e instalación de nueva iluminación y 
carteles. Todos los vehículos están bien ventilados con una combinación de sistemas eficientes de HVAC 
y puertas que se abren con frecuencia para que los clientes suban y salgan. SEPTA sigue cumpliendo con 
las directrices de los CDC y la TSA con respecto a los requisitos del uso de mascarilla y otros protocolos 
de seguridad por COVID-19 con respecto al transporte público. 
 
Con el programa gratuito Safe Routes Philly, los estudiantes y las familias también pueden acceder a 
lecciones de seguridad en el transporte, actividades y recursos en inglés y español, para que puedan 
adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para viajar de manera segura hacia y desde la 
escuela. Para más información, visite la página web de la tarjeta estudiantil de SEPTA del Distrito. 
 
¡Estamos ansiosos de verles a ustedes y a sus alumnos en el otoño! 
 
Atentamente, 
 

https://www.phila.gov/programs/safe-routes-philly/
https://bit.ly/3xv8Om3
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