
Friday, June 8, 2018 

 

Estimados estudiantes y padres de familia, 
 

¡El programa transporte gratuito para estudiantes - Kids Ride Free (KRF, por sus siglas en inglés) es 
cada vez mejor! La alcaldesa Muriel Bowser estableció y defendió dicho programa para garantizar que todos 
los estudiantes que asisten a las escuelas públicas puedan viajar gratuitamente a las actividades relacionadas 
con la escuela en metro, autobuses y el DC Circulator. Hoy, nos enorgullece anunciar cambios al programa 
basados en las sugerencias hechas por padres y estudiantes. Estos cambios harán que el programa sea más 
accesible y fácil de usar. 
 

Los estudiantes que usan el metro, autobuses y el DC Circulator para ir a la escuela y actividades relacionadas 
con la escuela deberán obtener una nueva tarjeta KRF SmarTrip en un evento de distribución durante el 
verano o cuando comience el próximo año escolar. A partir del próximo año escolar, los estudiantes ya no 
usarán sus tarjetas DC One Cards para tener acceso al transporte público. 
 

• La nueva tarjeta SmarTrip continuará brindando a los estudiantes transporte gratuito en metro, 
autobuses y DC Circulator para asistir a la escuela y actividades relacionadas con la escuela. 

• Se requerirá simplemente que los estudiantes usen sus nuevas tarjetas KRF SmarTrip en todos los 
viajes en autobús y metro. 

• La nueva tarjeta será independiente de la tarjeta DC One Card de los estudiantes y proporcionará  un 
acceso más fácil e inmediato al Metro, Buses y DC Circulator. 
 

Para asegurar que los estudiantes no experimenten una interrupción en el servicio de usar el metro o el DC 
Circulator, las  tarjetas KRF DC One  que están actualmente activadas se podrán usar hasta el 30 de 
septiembre de 2018. 
 

Obtenga su tarjeta temprano 
Los eventos de distribución de tarjetas se llevarán a cabo este verano en cada Zona de la ciudad. Estos eventos 
permitirán a los estudiantes que actualmente utilizan autobuses y el metro para llegar a la escuela y actividades 
relacionadas con la escuela la oportunidad de obtener su nueva tarjeta KRF SmarTrip antes que comience el 
nuevo año escolar. Para recibir una nueva tarjeta KRF SmarTrip, los estudiantes deberán traer su tarjeta actual 
DC One Card o una identificación emitida por el gobierno y prueba de dirección a uno de estos eventos. Para 
obtener más información sobre estos eventos, visite kidsridefree.dc.gov.  
 

Información Adicional 
Si los estudiantes no pueden asistir a un evento de distribución durante el verano, pueden obtener su nueva 
tarjeta SmartTrip en las Oficinas del Administrador de la Tarjeta DC One de la escuela al inicio del año 
escolar 2018-2019. 
 



Las preguntas sobre el programa KRF pueden dirigirse al Administrador de la Tarjeta DC One Card de su 
escuela o conectarse en línea a kidsridefree.dc.gov o comunicarse con la Oficina de Subsidios Escolares del 
Departamento de Transporte del Distrito al (202) 673-1740. 
 
 
 
 
 
 
 
 


