Información y Póliza para pases del MBTA
Todos los estudiantes de Excel Academy Charter High School reciben un pase del MBTA de acuerdo con
su lugar de residencia.

Tipos de Pases
Tipo de Pase

Descripción

BPS M7

Un pase mensual que las Escuelas Públicas de Boston (BPS) brindan gratuitamente a los
estudiantes elegibles para el transporte. Estos se asignan a los estudiantes que viven en la
ciudad de Boston solamente.
Un pase mensual que Excel ofrece para el transporte gratuito a los estudiantes que viven en
la ciudad de Chelsea solamente.

Excel M7
S-Pass

Este es un pase de "pago por uso" de valor almacenado. Estos pases son buenos para viajar
en MBTA y dan a los estudiantes un precio con descuento. Esto se puede hacer en cualquier
máquina CharlieCard. Estos se asignan a estudiantes que no viven en las ciudades de Boston
o Chelsea, por ejemplo, ciudades como Revere, Lynn, Winthrop, Saugus, etc. Los estudiantes
son responsables de agregar sus propios fondos a estas tarjetas

Pase de Reemplazo
El estudiante es responsable de mantener su pase seguro y sin danos. Si ocurre alguna de las siguientes
situaciones, el estudiante debería seguir los pasos de acción señalados:
Situación
Pase
Perdido/Dañado

Pasos de Acción
1.
2.

Llene el “Formulario de solicitud de T-Pass” en la oficina principal
Entregue el formulario y pague una tarifa de $ 5 por el nuevo pase. No se dará
un nuevo pase hasta que se pague la tarifa.

Pase que No
Funciona

1.
2.

Llene el “Formulario de solicitud de T-Pass” en la oficina principal
Gire en el formulario y adjunte el pase que no funcione. El pase que no funciona
DEBE entregarse con el formulario; de lo contrario, asumiremos que se perdió y
se aplicarán la tarifa de $5.

Nueva Dirección

1.
2.

Llene el “Formulario de solicitud de T-Pass” en la oficina principal
Entregue el formulario y adjunte una copia de un comprobante de residencia,
como una factura de servicios públicos o una factura de teléfono celular. Debe
estar fechado dentro de los últimos 30 días. No se solicitará un nuevo pase
hasta que se entregue el comprobante de residencia.

Tiempo de Espera Para un Nuevo Pase
Los pases se solicitan a las Escuelas Públicas de Boston o MBTA. Pueden pasar hasta un mes que se entreguen los
pases. Durante este tiempo de espera, el estudiante es responsable de ir y venir de la escuela por su cuenta. Pases
temporales no están disponibles.

