Disponible para estudiantes de K-12
La Tarjeta iRide SmarTrip facilita a los estudiantes de
Arlington, de jardín de infantes a la escuela secundaria,
el uso del transporte público. La tarjeta es igual a una
tarjeta SmarTrip común, pero otorga automáticamente
una tarifa reducida para los estudiantes cuando viajan en
Arlington Transit – autobús ART. La tarjeta cuesta $2 y
funciona con ART, Metrobus, Metrorail y otros sistemas
de transporte público que usan tarjetas SmarTrip.

Con la tarjeta, los estudiantes pueden:
• Viajar en autobús ART a una tarifa reducida para
estudiantes de $1.00 (mitad de precio)
• Viajar en Metrorail y otros sistemas de autobús a una
tarifa normal
• Obtener 2 horas de transbordos gratuitos en autobús
• Cargar dinero en la tarjeta en las estaciones de Metro,
tiendas Commuter Store y en línea
La tarifa reducida para estudiantes de $1.00 solo es
válida en los autobuses ART. La tarifa reducida se puede
pagar en efectivo, pero los estudiantes deberán pagar
con cambio exacto.
Más información en commuterpage.com/iride (en inglés)
Visite arlingtontransit.com para obtener información
sobre las rutas y los horarios de ART.
Visite wmata.com para obtener información
sobre las rutas y los horarios de
Metrobus.

Compre una tarjeta iRide SmarTrip
por $2

Las tarjetas se pueden comprar en cualquiera de las
tiendas Commuter Store que se indican debajo o en
la tienda Mobile Commuter Store. Complete el
formulario en el dorso de esta página y llévelo
consigo a la tienda.

Ballston Commuter Store
Ballston-MU Metro Plaza
(kiosco arriba de las escaleras),
4230 Fairfax Drive, Arlington, VA 22203
Teléfono: 703-528-3541
Fax: 703-522-4356 • TDD: 711
Horario: Lun-Vier. 7:00 a.m. a 7:00 p.m.,
Sáb. 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Crystal City Commuter Store
Crystal City Shops
251 18th Street South, Arlington VA, 22202
Teléfono: 703-413-4287
Fax: 703-413-4291 • TDD: 711
Horario: Lun.-Vier. 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Rosslyn Commuter Store
Entrada a la estación Rosslyn Metro
1810 N. Moore Street, Arlington, VA 22209
Teléfono: 703-525-1995
Fax: 703-525-0060 • TDD: 711
Horario: Lun.-Vier. 7:00 a.m. a 7:00 p.m., Sáb., 8:00
a.m. a 2:00 p.m.

Shirlington Commuter Store
Estación de autobús de Shirlington
2975 S. Quincy Street, Arlington, VA 22206
Teléfono: 703-820-4981
Fax: 703-820-4984 • TDD: 711
Horario: Lun.-Vier. 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Tarjeta iRide SmarTrip para Estudiantes

Formulario de registro

Todas las Tarjetas iRide SmarTrip para Estudiantes deben estar registradas a nombre del estudiante al
momento de compra. Si la Tarjeta iRide SmarTrip para Estudiantes registrada se pierde o es robada, el balance
de dinero que tenía podrá ser transferido a una tarjeta nueva. Los estudiantes deben ser alumnos de las
escuelas primaria, media o secundaria del Condado de Arlington para poder adquirir la tarjeta.
Completa la siguiente información:
Nombre:_______________________________________________________________________________________
Apellido:_______________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento del estudiante (incluir mes, día, y año): __________________________________
Número de teléfono: __________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ______________________________________________________________
Dirección (calle): ______________________________________________________________________________
Ciudad:_______________________________________ Estado:_________Código postal: _________________
Escuela: ______________________________________________________________________________________
Número de registro de iRide SmarTrip para Estudiantes
(para ser completado por el personal de la tienda Commuter Store):___________________________________
Responde 3 de las siguientes preguntas de seguridad. Puedes modificarlas en línea más
adelante.
¿Cuál es tu personaje favorito de dibujos animados?_________________________________________________
¿Cuál es el título de tu libro favorito? _ _____________________________________________________________
¿Cuál es el segundo nombre de tu padre? _ ________________________________________________________
¿Cuál es el nombre de tu mascota favorita? ________________________________________________________
¿Cuál es la mascota de tu escuela secundaria? _____________________________________________________
¿Cuál es el primer nombre de tu abuela? ___________________________________________________________
¿Cuál es el primer nombre de tu abuelo? __________________________________________________________
Recibirás un correo electrónico de SmarTrip con un enlace para crear una nueva cuenta de
usuario para tu tarjeta SmarTrip. Cuando crees la cuenta, puedes configurar un nombre de
usuario y una contraseña y estará disponible para cargar dinero en tu tarjeta en línea.

