
EAST CONTRA COSTA SCHOOLS TRANSPORTATION DEPARTMENT 
                                               20 Oak Street, Brentwood, CA   94513   
                                                              (925) 634-2700  
   
   
   
Junio 2016 
   
    
Estimados padres de familia,   
   
La cuota del transporte de casa a la escuela para el ciclo escolar de 2016-2017 sera 
de $556 por el viaje redondo por todo el año. Para asistir a las familias pases del autobús 
están disponibles anual, semestral y trimestralmente. Los pases del autobús de un solo 
viaje para la mañana o la tarde también están disponibles. Un descuento de 10% sera 
aplicado para los pases anuales si se compran antes del 28 de julio del 2016.    
   
Solicitudes para servicios de transporte estarán disponibles en las oficinas del 
Departamento de Transporte del Contra Costa a partir del primero de julio 2016. Las 
oficinas están ubicadas en  20 Oak Street, Brentwood y en la escuela Heritage High 
School el día de inscripciones. Las solicitudes y pagos deberán hacerlos en las oficinas de 
Transporte, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. La oficina estará cerrada el día 29 
de julio por la mañana debido a una reunión de todo el distrito. Las solicitudes para 
transporte gratuito y para familias de bajos recursos están disponibles en algunos sitios. 
Se requiere comprobante de ingresos.  Solicitudes y pagos NO se aceptaran en las 
escuelas los días de inscripciones.      
   
La seguridad de sus estudiantes es siempre nuestra preocupación principal. Por esta razón 
no se permitirá que ningún estudiante sea transportado sin un pase de autobús. Cada 
estudiante deberá de tener un pase antes de tomar el autobús. Por favor haga su compra 
de pase antes de julio 29 si desea que su hijo(a) tome el autobús el primer día de escuela.   
   
Si tiene alguna pregunta acerca de transportación escolar regular de casa a la escuela 
favor de contactar a las oficinas de transporte (East Contra Costa Schools Transportation 
Department) a el  634-2700.  
   
   
                                                      2016-2017 Cuotas    
 
Pago     Opciones    1er estudiante      2do estudiante     adicional 
Codigo                   estudiante   
                                                                                                                                                 
RT          Viaje redondo anual                              $556.00               $444.80             $177.90  
ST           Viaje redondo semestral                       $278.00               $222.40             $  88.95     
QT          Viaje redondo trimestral                       $139.00               $111.20             $  44.48    
OA/OP    Viaje sencillo anual                              $278.00               $278.00             $278.00             
 


