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Pass2Class Preguntas Frecuentes 
 

P. ¿Qué es el Pass2Class? 

R. El Pass2Class es un programa que incentiva a los estudiantes en los grados 1-12 a utilizar el 
transporte público como método de transporte para ir y venir de la escuela, en lugar de un 
vehículo individual. El programa del 2021 ofrece gratuitamente pases de autobús a dos 
estudiantes por hogar, para County Connection, Tri Delta Transit, WestCAT or AC Transit. 
Queremos ayudar a los estudiantes en la transición al volver a la escuela, ofreciendo hasta dos 
meses de viajes en el año escolar 2021-2022.  

P. ¿Quién califica para el programa?  

R. Si su hijo asiste a una escuela K-12 en el Condado de Contra Costa, esta en los grados 1-12 y 
tiene 19 años o menos, califica para aplicar al programa Pass2Class.  

Un padre o representante debe completar la aplicación y comprometerse a que su estudiante 
utilice el autobús como método de transporte escolar. A su vez, el padre o representante deberá 
acceder a completar una encuesta de seguimiento del Pass2Class.  

P ¿Cuáles son las reglas del programa?  

R. Los pases gratuitos estarán disponibles en un máximo de dos (2) estudiantes por hogar hasta 
agotar su existencia. Cada estudiante que califique recibirá lo siguiente: 

Escuelas del Condado Oeste: Dos WestCat 31-dias de pases de autobús con ruta fija O 
Dos AC Transit 31-dias de pases para jóvenes, dependerá de la escuela. 

Escuelas del Condado Central: Pase de autobús de County Connection, valido para viajes 
ilimitados a la escuela hasta el 31 de Octubre, 2021.  

https://511contracosta.org/schools/pass2class-spanish/#faq


Escuelas del Condado Este: Dos 20-Ride pases de Tri Delta Transit.  

Escuelas del Condado Sudoeste: Pase de autobús de County Connection, valido para 
viajes ilimitados a la escuela hasta el 31 de Octubre, 2021..  

Todos los pases serán enviados por correo a la dirección del hogar que se encuentre en su 
aplicación, de 2-3 semanas después de su aprobación.  

Pases robados, perdidos, dañados o en mal funcionamiento no serán reemplazados. 

Falsificar información en la aplicación lo descalificara inmediatamente del Pass2Class y de todos 
los programas de 511 Contra Costa. Pass2Class y 511 Contra Costa se reservan el derecho de 
hacer cambios a los requerimientos de elegibilidad del programa y a las reglas de este, en 
cualquier momento y sin previa notificación.  

P. ¿A quién debo contactar si no recibo mi pase o si tengo preguntas sobre mi aplicación? 

Escuelas del Condado Oeste: Póngase en contacto con Coire Reilly en 
creilly@511contracosta.org o 510-210-5932 

Escuelas del Condado Central: Póngase en contacto con Karen Decool en 
kdecool@511contracosta.org o 925-433-0308 

Escuelas del Condado Este: Póngase en contacto con Karen Decool en 
kdecool@511contracosta.org o 925-433- 0308 

Escuelas del Condado Sudoeste: Póngase en contacto con Darlene Amaral en 
DamaraL@511contracosta.org o 925-973-2655 

¿No está seguro? Contáctenos a través de hello@511contracosta.org 

P. ¿Cómo está patrocinado el Pass2Class?  

R. El Pass2Class es traído a usted por 511 Contra Costa, y está patrocinado por el Bay Area Air 
Quality Management District y Contra Costa Transportation Authority. Pass2Class ayuda a 
reducir el tráfico, el congestionamiento y la contaminación, al utilizar menos vehículos como 
método de transporte escolar. 
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