
 

PADRE(S) / GUARDIAN(ES) CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD 
PARA PASE PARA JÓVENES (YOUTH PASS) GRATIS PARA EL AÑO ESCOLAR 2021/2022 

Para averiguar que su hijo/s(a/as) califican para participar en el Programa de Pase Gratis para estudiantes del Marin Transit, 
padre(s) / guardián(es) deberán certificar que el ingreso familiar no pasa de los siguientes niveles. La información en esta 
solicitud es confidencial. 
 

Nombre de Escuela               

Nombre(s) del Niño(a)/Niños(as)          Grado(s)     

Favor de poner un círculo alrededor del Salario y Tamaño de la Familia: 

 ESCALA DE ELEGIBILIDAD PARA PASE PARA JÓVENES GRATIS 

Tamaño de la familia 
(Número de integrantes en 

la familia) 

Salario 
anual 

Salario 
mensual 

Salario 
quincenal 

Salario  
cada dos 
semanas 

Salario 
semanal 

1 $23,828 $1,986 $993 $917 $459 

2 $32,227 $2,686 $1,343 $1,240 $620 

3 $40,626 $3,386 $1,693 $1,563 $782 

4 $49,025 $4,086 $2,043 $1,886 $943 

5 $57,424 $4,786 $2,393 $2,209 $ 1,105 

6 $65,823 $5,486 $2,743 $2,532 $ 1,266 

7 $74,222 $6,186 $3,093 $2,855 $1,428 

8 $82,621 $6,886 $3,443 $3,178 $ 1,589 

Por cada miembro familiar adicional, agregue: 

 + $8,399 + $700 + $350 +$324 + $162 

 

      
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Certificación del Padre(s)/Guardián(es): 
Yo / Nosotros certifico que mi hijo / hijos califica(an) para el programa de transporte escolar gratuito como se señala arriba 
y que nuestra elegibilidad no pasa del Salario Anual / Mensual / Quincenal / Cada dos Semanas / Semanal (como 
circundado anteriormente en el Escala de Elegibilidad para Pase para Jóvenes Gratis). Yo / Nosotros estamos de 
acuerdo que el Pase para Jóvenes proporcionada a través del Programa será utilizado para el uso único y expreso del 
estudiante(s) arriba mencionado(s). Yo / Nosotros estamos de acuerdo que el Pase para Jóvenes y pases mensuales 
obtenido a través de este programa no puede venderse, transferirse, o regalarse y que si esto ocurriera, Yo / Nosotros 
entendemos que nuestro/a hijo(a) / hijos(as) no calificarán para participar en el Programa de Pase para Jóvenes de Marin 
Transit. 
 

                
Firma(s) del Padre(s) / Guardián(es)     Fecha 
 

                
Firma(s) del Estudiante(s)      Fecha 

 

Regrese Su Solicitud Completa a la Oficina de su Escuela 

Las familias de los estudiantes que reciben el pase gratuito para jóvenes de Marin Transit ahora son elegibles para 
participar en el programa piloto de pases gratuitos de Marin Transit para recibir hasta 3 pases mensuales gratuitos 
para usar en el servicio de autobús local de Marin Transit. 

 Me gustaría optar por participar en el programa piloto Marin Transit Monthly Pass para recibir pases mensuales por correo 
Proporcione su nombre y dirección postal:  
 

Me gustaría participar en el programa piloto Marin Transit Monthly Pass, pero prefiero no proporcionar una dirección postal. 
Proporcione su correo electrónico o un número de teléfono para que el personal coordine una recogida:   
 

Los participantes interesados en el programa piloto Free Pass deben enviar la solicitud completa a más tardar el 15 de 
octubre de 2021. Los formularios recibidos después del 15 de octubre de 2021 y / o formularios incompletos no se procesarán 
para participar en el programa piloto. 
 


