Página de Inicio del
Transporte
La Inscripción del Autobús para 2018-19 ya está abierta (17 de
mayo al 20 de julio)
Autobús $215/mes Por 10 meses
¿Tiene alguna pregunta con respecto a un autobús/ruta/viaje de PCHS?
Comuníquese con el Despacho de ATS:
(562) 531-8000, ext. 3

Programas de Transporte de PCHS para 2018-19
1. Crear y utilizar viajes
compartidos/vehículos compartidos
con personas en su área:

2. Viajar en el transporte
público utilizando el tren o el
Big Blue Bus:

3. Tomar el Autobús Escolar
de PCHS:

Costo = $0/año

Costo = $450/año

Costo = $2,150/año

El transporte hacia/desde
PCHS mediante el Transporte
Público de Los Ángeles en
cualquiera de los trenes LA
Metro que se conectan con la
Línea Metro Expo que termina
en Santa Mónica en la
Estación Downtown Santa
Mónica (Pier y Esplanade); y
luego conectar con el Big Blue
Bus de Santa Mónica que tiene
paradas en PCHS.

Transporte hacia/desde
PCHS en un autobús escolar
tradicional mediante ATS.
Este es un programa con
compromiso de 10 meses. Al
igual que en años escolares
anteriores, los estudiantes se
recogen y se dejan en varias
otras ubicaciones escolares
alrededor del área de Los
Ángeles.
*Todas las paradas y horarios
de los Autobuses Escolares de
PCHS están sujetos a cambios.

Haga clic AQUÍ para obtener
más detalles

Haga clic AQUÍ para obtener
más detalles

Si bien existen las opciones del
Transporte público y el Autobús
Escolar (ver detalles a
continuación), la opción más
rentable puede ser organizarse
localmente para compartir
automóviles/viajes para llegar
hacia/desde PCHS todos los días.

Haga clic AQUÍ para obtener más
detalles

LA INSCRIPCIÓN ES UN PROCESO DE CUATRO (4) PASOS:
1) Seleccione una de las tres opciones de transporte anteriores

2) Complete el formulario/documentación solicitada e inscríbase según sea necesario
3) Haga cualquier pago inicial necesario
4) Si lo desea, solicite ayuda financiera

Ayuda Financiera:
Haga clic AQUÍ para solicitar una Beca de Transporte en Autobús.

Las Becas de Transporte se están reduciendo en general debido a las
Restricciones Presupuestarias de PCHS para 2018-19 en toda la escuela. Las
becas completas de transporte serán muy raras; incluso las familias con mayores
necesidades financieras deberán contribuir con al menos $500 por año ($50 por
mes durante los 10 meses).
Por cualquier pregunta relacionada con el proceso de solicitud de beca de Fast Aid
o para recibir soporte técnico para el sistema/proceso, comuníquese con Fast Aid al
302-384-9340 de 5:00 a. m. a 1:30 p. m. hora del Pacífico (es una empresa de la
Costa Este), o bien, por correo electrónico a help@ismfast.com.

