Corpus Christi Regional Transportation Authority - CCRTA
602 N Staples St, Corpus Christi, Texas 78401

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ID DE ESTUDIANTE

(361) 883-2287

www.ccrta.org

Si su escuela no expide una tarjeta anual de estudiante con fotografía , aún puede reunir los
requisitos para la tarifa con descuento de estudiante. Traiga esta solicitud completada, y
documentación válida para mostrar su inscripción actual, a la dirección que aparece arriba. Esta
tarjeta de identificación con fotografía le dará derecho a tarifas descontadas en los servicios de ruta
fija de la CCRTA durante un año escolar completo. Se necesita una nueva solicitud cada nuevo año
escolar para recibir un nuevo ID. Todo ID de reemplazo en el transcurso del año escolar en curso
tiene una cuota de $3.00. Todo estudiante debe estar inscrito como estudiante de tiempo completo dentro del Area
de Servicio de la CCRTA.
Primaria (Pre K—5o)

Secundaria (6o-8o)

Preparatoria (9o—12o)

Universidad

Escuela de Oficios/Técnica

Escuela Privada/Autónoma

Educación en Casa

Otra

Nombre

Segundo Nombre

Dirección Residencial

Ciudad

Estado

Apto #

Apellido

Fecha de nacimiento

Código postal

AUTORIZACION Y ACUERDO:
Acepto que toda la información proporcionada por el solicitante y/o el padre de familia (si el estudiante es menor de edad) está
correcta. Comprendo que toda la información personal se mantendrá confidencial. Si se me aprueba, acepto seguir las reglas y
pautas establecidas por la CCRTA. Entiendo que si se me aprueba para la Tarjeta de Identificación con Descuento de Estudiante, y si
abuso o falsifico los beneficios del Programa de Tarjeta de Identificación con Descuento de Estudiante de alguna manera, se me
podrá confiscar la tarjeta y se podrá terminar mi elegibilidad. Toda persona que posea una Tarjeta de Identificación con Descuento
de Estudiante son responsables de presentar su tarjeta de identificación de estudiante con fotografía cada vez que aborden los
servicios de ruta fija de la CCRTA o compren un pase de autobús mensual con descuento de estudiante.

Firma del Solicitante

Fecha

Escuela:

Ciudad:

Fechas de Inscripción

Teléfono

Registrador (letra de imprenta)

Firma del Oficial Escolar

Fecha

Sello Oficial de la Escuela

CERTIFICATION
I, Lorena Parada-Valdes, do certify that the attached one-page
translation in Spanish is a true and correct translation of the original
one-page Student ID Application Form in English, to the best of my
ability.

Lorena Parada-Valdes
Federally Certified Court Interpreter
Nationally Certified Judiciary Interpreter and Translator
FOXP2Go
PO Box 6245
Corpus Christi TX 78466-6245
Date: October 2, 2019

