
 

 
 
 
 

 
 

Debes seguir las reglas de seguridad de SPPS y Metro Transit cuando 
usas tu Go-To Card Student Pass. 
1. Asegúrate de pagar por tu viaje poniendo tu pase en el círculo Go-To en el 

lector de tarjeta. 
2. Sigue las instrucciones del conductor.  
3. Mantente siempre sentado. Si necesitas pararte, toma los pasamanos en 

caso de paradas bruscas.  
4. Se cortés. No pelees, no digas garabatos ni grites.  
5. Comparte tu asiento.  
6. Mantén tu área limpia y el pasillo despejado.  
7. No fumes, comas, bebas o escuches música sin audífonos.  
8. No uses tu iPad de SPPS o permitas que esté a la vista cuando 

esperas en la parada de autobús o del tren; o cuando vas en 
transporte público o caminas en la comunidad.  

9. Lenguaje o acciones inapropiadas pueden resultar en que se te 
prohíba usar Metro Transit por 30 días o más.  

      

AUTOBÚS 

Loa asientos en frente del pasillo son para personas de la tercera edad o con 

necesidades especiales. Si el autobús está lleno, da tu asiento a una persona mayor o 

discapacitada. 

 

 

TREN 
Siempre mantente detrás de la línea amarilla en la plataforma mientras esperas por el 
tren. NUNCA te pares en las vías del tren. Evita poner tus brazos o piernas en las puertas 
para prevenir que cierren; solo tranquilízate y espera por el próximo tren.  No andes en 
patineta o patines en la plataforma.  
 
En caso de emergencia, hay intercomunicadores ubicados en el frente y atrás de cada 
carro para llamar al operador. También hay un teléfono en cada plataforma del tren que 
te conectará con el centro de control de vías (para emergencias solamente). 
 
Si el tren está lleno, por favor da tu asiento a una persona de la tercera edad o 
discapacitada.  

 

 

 

 

 

 

Reglas Generales de Go-To Student Pass 
Las tarjetas pueden ser usadas siete días a la semana entre las 5 a.m. – 10 p.m. 

1. Reporta Go-To Card perdidas o robadas inmediatamente al 

empleado encargado de asistencia de tu escuela. 

2. No seguir las Reglas de Seguridad  pueden resultar en restricciones 

o la desactivación de tu pase de transporte.  

3. Las ausencias escolares debido a la desactivación de tu Go-To Card 

Student Pass serán registradas como ausencias injustificadas.  

4. Si  tu Go-To Card Student Pass es desactivada y  vives a una milla 

o menos de la escuela, tu eres responsable de tu propio transporte 

hacia y desde la escuela. Los estudiantes que viven a más de una 

milla de la escuela deben contactar al encargado de asistencia de la 

escuela. 

5. Ausencia escolar habitual (frecuentes ausencias injustificadas) puede 

resultar en la desactivación de tu Go-To Card Student Pass.  

6. Deberás pagar una tarifa de reemplazo para que te entreguen una 

nueva tarjeta. 

 
He revisado las reglas de seguridad de las Escuelas Públicas de Saint Paul 
(SPPS) y MetroTransit  y comprendo las expectativas de comportamiento 
apropiado. También comprendo que mi Go-To Card Student Pass Card 
puede ser suspendido, desactivado o restringido si es que no sigo estas 
reglas.  
 

 

 
 

Nombre del Estudiante (Letra Imprenta) 

 
 

 

 

Fecha 
 

Número ID del Estudiante 
 
 

 

 

Firma del Estudiante 
 

Número de Teléfono 
 
 

 

 

Número de Serie 
 

Tracking Number 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 No seguir cualquiera de estas reglas o repetidas ausencias sin excusas  
puede resultar en restricción, desactivación o suspensión del pase Go-To 
Card del estudiante.   

 

 

 

Go-To Card Student Pass 

Reglas de Conducta 
Expectativas del uso de Metro Transit Go-to Card.  

Pases de Transporte Entregados por las Escuelas Públicas de Saint 

Paul (SPPS)    


