
 

 

Estimados Jóvenes y Padres de After School Matters, 

Queremos dar seguimiento al correo electrónico que mandamos la semana pasada sobre la tarifa reducida de tránsito 

para la sesión de verano 2017. El contenido de ese correo se encuentra abajo, si es que necesitas revisar el proceso.  

Además, queremos recordarte que la cosa más importante que puedas hacer para asegurar que recibas la tarifa 

reducida es confirmar con tu instructor que el/ella tenga tu numero estudiantil de CPS correcto. La manera más fácil 

para hacer esto es LLEVAR CONTIGO TU NÚMERO DE CPS AL PRIMER DIA DE TU PROGRAMA. Durante el primer día, por 

favor acuerda de hablar con tu instructor para asegurar que tenga tu número de CPS correcto. 

 

Mientras ellos tengan tu número de CPS correcto en ese tiempo, tu podrás recibir la tarifa reducida poco después. Si 

ellos no tienen el número de CPS correcto, dales el número correcto y pregunta que lo cambien en tu archivo. 

Gracias, 

Por favor revisa la información abajo acerca de la tarifa reducida de tránsito para los programas de verano. 

Si actualmente tienes tarjeta estudiantil de tarifa reducida y recibes la tarifa reducida durante el año escolar: 

 Verifica que tu instructor tenga tu número de CPS correcto en tu archivo de After School Matters. Seguirás 

recibiendo la tarifa estudiantil reducida a través de la sesión de verano 2017. EL PLAZO PARA QUE LOS JOVENES 

TENGAN SU NUMERO DE CPS CORRECTO EN SU ARCHIVO DE AFTER SCHOOL MATTERS ES 4:00 PM EL 

MIERCOLES, 12 DE JULIO. Después de este plazo, no podremos dar acceso a la tarifa reducida, POR ESO ES 

ALTAMENTE RECOMENDADO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES LO MAS PRONTO POSIBLE.  

 

Si NO tienes tarjeta estudiantil de tarifa reducida (y SI ERES estudiante de CPS): 

 Tendrás que ponerte en contacto con tu escuela para comprar una tarjeta estudiantil de tarifa reducida. ES 

ALTAMENTE RECOMENDADO QUE HAGAS ESTO LO MAS PRONTO POSIBLE, y antes de que se acabe el año 

escolar, ya que muchas escuelas no podrán proveer estas tarjetas cuando se acabe el año escolar. 

 Cuando tengas tu tarjeta, verifica que tu instructor tenga tu número de CPS correcto en tu archivo de After 

School Matters. Entonces recibirás la tarifa estudiantil reducida a través de la sesión de verano 2017. EL PLAZO 

PARA QUE LOS JOVENES TENGAN SU NUMERO DE CPS CORRECTO EN SU ARCHIVO DE AFTER SCHOOL 

MATTERS ES 4:00 PM EL MIERCOLES, 12 DE JULIO. Después de este plazo, no podremos dar acceso a la tarifa 

reducida. 

 

Si NO tienes tarjeta estudiantil de tarifa reducida (y NO ERES estudiante de CPS) 

 Tendrás que ponerte en contacto con tu escuela acerca de opciones para recibir tarifa reducida para el verano. 

*TOME NOTA: Mientras proveemos acceso a la tarifa estudiantil reducida para los jóvenes que 

aún tienen tarjetas estudiantiles, After School Matters no tiene acceso a las tarjetas. También 

no podemos proveer acceso a tarifas estudiantiles reducidas para jóvenes que asisten la 



mayoría de escuelas fuera del sistema de CPS o escuelas chárter. La mayoría de estudiantes 

graduados de la secundaria no son elegibles para recibir la tarifa estudiantil reducida. 

**PLAZO: El plazo para que jóvenes puedan recibir la tarifa estudiantil reducida Y para tener su 

número de CPS correcto en su archivo de After School Matters es el miércoles, 12 de julio a las 

4:00 pm. Después de este tiempo, no podremos proveer acceso a la tarifa estudiantil reducida 

para el verano. 


