
 

      

 

 
Estimadas familias del Distrito Escolar de David Douglas, 
  
Nos complace anunciar que el distrito está lanzando un nuevo Programa de Pases de Autobús para los usuarios de autobuses 
del distrito. Además del Programa de Pase de Autobús, todos los pasajeros de autobuses escolares elegibles deberán 
registrarse para viajar en el autobús a partir del año escolar 2022/23.  Este programa está diseñado para mejorar la 
seguridad de los pasajeros del autobús al brindarle al Departamento de Transporte la capacidad de rastrear cuándo y dónde 
cada estudiante sube y baja del autobús escolar del distrito. Como parte del Programa de pases de autobús, el distrito se ha 
asociado con una empresa llamada Zonar para proporcionar tarjetas o credenciales de identificación por radiofrecuencia 
pasiva (RFID) que serán usadas como el pase de autobús estándar del distrito. Estas tarjetas se escanearán cuando los 
estudiantes suban y bajen del autobús, registrando el número de tarjeta, la ubicación y la hora. El personal selecto del distrito 
y los padres pueden acceder a esta información mediante el uso de una aplicación de alertas de pasajeros de Zonar llamada 
ZPass +. Si está interesado en utilizar la aplicación ZPass + Ridership Alerts, primero debe registrarse para obtener una cuenta 
ZPass + en el sitio web del distrito en https://www.ddouglas.k12.or.us/departments/transportation-information/bus-pass-
program/ o https://www.zpassplus.com. Como parte del proceso de registro, deberá ingresar el número que figura en la parte 
posterior de la tarjeta de autobús de su estudiante. Una vez que esté registrado, podrá descargar y comenzar a usar la 
aplicación. 
  
A partir de octubre, los conductores de autobuses del distrito distribuirán pases de autobús junto con cordones y correas para 
mochilas a los estudiantes que actualmente viajan en un autobús escolar del distrito. Los estudiantes recibirán su pase de 
autobús inicial sin cargo. En caso de que se pierda un pase de autobús, el estudiante o el padre deben llamar inmediatamente 
a la oficina de transporte al (503) 256-6526 para solicitar un pase de reemplazo. El primer Pase de reemplazo será gratuito; sin 
embargo, los Pases de reemplazo adicionales pueden resultar en una tarifa de reemplazo de $3.00. Los estudiantes que 
pierdan su pase de autobús deberán obtener un Pase temporal cada día en la oficina de la escuela hasta que reciban un Pase 
de autobús de reemplazo. 
  
Los estudiantes que lleguen a la parada del autobús por la mañana sin su pase de autobús podrán viajar en el autobús a su 
escuela. Sin embargo, para poder viajar en autobús a casa por la tarde, deberán obtener un pase de autobús temporal en la 
oficina de la escuela. Por favor ayúdenos asegurándose de que su estudiante tenga su pase de autobús cuando se dirija a la 
parada del autobús cada mañana. 
  
El Pase de autobús servirá a todos los estudiantes que utilicen los servicios de transporte proporcionados por el distrito. Sin 
embargo, tanto los padres como los estudiantes de 14 años o más pueden optar por no participar en las capacidades de 
rastreo electrónico del Programa de Pase de Autobús. Para excluirse del seguimiento electrónico, deberá completar el 
Formulario de exclusión del seguimiento electrónico del pase de autobús disponible en el sitio web de transporte del distrito 
en https://www.ddouglas.k12.or.us/departments/transportation-information/bus-pass-program/.  Este formulario se puede 
devolver a la escuela de su estudiante, la Oficina de Transporte ubicada en 2904 SE 122nd Ave. en Portland, o se puede enviar 
por correo electrónico a schoolbus@ddsd40.org. Es importante tener en cuenta que incluso si opta por no participar en la 
parte de seguimiento electrónico del programa, su estudiante aún necesitará usar su pase de autobús para subirse al autobús 
escolar. 
 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con Transportación al (503) 256-6526 o 
schoolbus@ddsd40.org. 
  
Gracias por su apoyo.        


