Programa de Traslado de GRTC/RPS
Formulario de registro/consentimiento/exoneración

Año escolar 2020-2021

Estimado padre/madre/tutor/alumno adulto:
Richmond Public Schools (“RPS”) y Greater Richmond Transit Company (“GRTC”) se han
asociado para brindarles transporte público gratuito a todos los alumnos de escuelas
secundarias dentro de la división escolar. Los alumnos que participen en el Programa de
Traslado de GRTC/RPS recibirán un año completo de acceso gratuito al transporte
público para trasladarse desde y hacia la escuela, así como por toda la Ciudad de
Richmond, a partir del 3 de septiembre de 2019. Los alumnos podrán usar el pase para
viajar en rutas de toda la ciudad de Richmond durante todo el año, incluso en los meses
de verano, si el pase no se suspende o cancela como se establece a continuación, y si el
financiamiento del programa es el adecuado. El permiso para mantener el pase activado
se puede solicitar anualmente. Antes de poder participar en el Programa de Traslado de
GRTC/RPS, usted y/o su hijo alumno deberán revisar y aceptar lo siguiente:
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Entiendo que la participación en el Programa de Traslado de GRTC/RPS es un
privilegio.
Entiendo que el pase de autobús no se activa hasta que se firme el formulario de
registro/consentimiento/exoneración. Entiendo que pueden pasar de cinco a siete
días hábiles hasta que se active el pase de autobús, y yo y/o mi hijo alumno seremos
responsables del pago requerido para trasladarnos en GRTC hasta que se active el
pase de autobús.
Entiendo que el pase de autobús le brinda a mi hijo el acceso ilimitado y no
supervisado para trasladarse en autobuses de GRTC, en cualquier ruta local de la
Ciudad de Richmond establecida por GRTC.
Yo, junto con mi hijo alumno, hemos revisado las normas de conducta para el
traslado en autobuses de GRTC para participantes del Programa de Traslado de
GRTC/RPS.
Entiendo que la capacidad de mi hijo alumno de participar en el Programa de
Traslado de GRTC/RPS depende de que mi hijo siga las normas de conducta
establecidas GRTC y el Código de Ética Responsable para los Alumnos de RPS, y
que el privilegio de participación puede ser anulado en cualquier momento por GRTC
o RPS si no se cumplen las normas pertinentes.
Entiendo que si se anulan los privilegios de traslado ofrecidos por el Programa de
Traslado de GRTC/RPS, mi hijo alumno puede ser elegible para ser trasladado desde
y hacia la escuela por RPS, conforme a las políticas y procedimientos de la escuela.
Ni GRTC ni RPS asumirán la responsabilidad de trasladar a mi hijo alumno en caso
de que se anulen los privilegios de traslado durante un viaje en GRTC pero antes de
llegar a destino.
Entiendo y acepto que la información sobre la participación de mi hijo alumno, que
incluirá las fechas y horas de uso, será recopilada y utilizada para evaluar la
efectividad del Programa de Traslado de GRTC/RPS.
Entiendo que mi hijo alumno no puede permitirle a ninguna otra persona utilizar el
pase de autobús que se le fue asignado. Cualquier incumplimiento de esta
declaración podría generar la anulación de los privilegios de traslado. Si se pierde
una tarjeta, deberé notificar de inmediato a la escuela asignada de mi hijo alumno.

•

El Consejo Escolar de la Ciudad de Richmond y RPS no son responsabilidades de
cualquier lesión que se produzca en una propiedad de GRTC. Acepto mantener
indemnes al Consejo Escolar de la Ciudad de Richmond y/o a Richmond Public
Schools, así como eximirlos de toda responsabilidad por todos y cada uno de los
daños, lesiones y/o perjuicios que puedan generarse por la participación de mi hijo
alumno en este programa.

Una vez activado, el pase de autobús permanecerá activo desde el 3 de septiembre de
2019 hasta el momento en que (1) el alumno se gradúe de la escuela secundaria de
RPS; (2) yo revoque el consentimiento para la activación del pase por escrito al director
de la escuela secundaria; (3) el pase sea suspendido o anulado por RPS y/o GRTC; y/o
(4) el financiamiento del programa ya no corresponda. Al firmar este documento a
continuación, mi hijo alumno y yo aceptamos la activación de la tarjeta de identificación
estudiantil que se me entregó, lo que permitirá el traslado ilimitado y no supervisado en
GRTC por rutas de la Ciudad de Richmond, desde el 3 de septiembre de 2019 hasta que
se produzcan algunos de los hechos mencionados anteriormente. He leído y comprendo
la información provista en este formulario y acepto los términos tal como se exponen.
___________________________________
Firma del padre/madre/tutor/alumno adulto
Fecha:
Completar en imprenta mayúscula
Nombre del alumno
Escuela a la que asiste
Identificación del alumno #
Fecha de nacimiento del alumno
Grado en el año escolar 2020-2021
Año de Graduación/fecha de
caducidad
Nombre del padre/madre/tutor
Dirección actual del alumno
Información de contacto del
padre/madre/tutor (dirección y
teléfono actual)

___________________________________
Firma del alumno
Fecha:

