
FORMULARIO DE REGISTRO

Firma del estudiante (Padre/Tutor de estudiantes menores de 18)

Para uso interno SOLAMENTE:

Número:

Número de Tarjeta de Tarifas METRO Q®:

Imprimila

Apellido Nombre Inicial del segundo nombre

Nombre del estudiante:

Calle

N° de departamento

Ciudad

Estado Código postal:

(Requerido para registrar la tarjeta)

Seleccione el grado 
con un círculo:

Kínder - 12o grado                        

Metropolitan Transit Authority
ATTN: Customer Service - Fares
P.O. Box 61429
Houston, Texas 77208-1429

Estudiante de preparatoria y 
universidad

Código de área y N° de teléfono: Fecha de nacimiento del estudiante:

(Requerida para el registro de los solicitantes de preparatoria o universitarios solamente)

Número de identificación emitida por el gobierno o pasaporte:

Dirección personal del estudiante:

Dirección de correo electrónico:

Nombre del colegio/escuela:

Enviar por 
correo a:

Como siempre, los niños menores de 5 años,  
viajan GRATIS EN METRO y no requieren una  

tarjeta de tarifas.

QUESTIONS?
Para más información sobre los descuentos 

de METRO para los estudiantes, visítenos 
en  RideMETRO.org o llame al  

713-635-4000.

Solicítela en línea en RideMETRO.org

–O–

Complete y firme el formulario adjunto y envíelo por 
correo a la dirección en el formulario.

–O–

Solicítela en persona en una de las METRO 
RideStores ubicadas en 1900 Main St. y 1001 
Travis St. (días de la semana de 8 a.m.  
a 5 p.m.). 

Los estudiantes deben presentar uno de los 
siguientes:

ESTUDIANTES K-12
• ID escolar actual
• Boletín de calificaciones
• Horario de clases

ESTUDIANTES DE PREPARATORIA 
Y UNIVERSITARIOS
• Horario escolar actual y recibo de la tarifa

• Carta del colegio que verifica que es un  
estudiante actual

• Formulario de registro a la Tarjeta de Tarifa de 
Estudiante METRO Q® firmado y sellado por el 
registrador del colegio.

ViajaViaja
CON UNA TARJETA DE TARIFA

DE ESTUDIANTE METRO Q 
CON UNA TARJETA DE TARIFA

DE ESTUDIANTE METRO Q ®

1 DE JUNIO – 31 DE AGOSTO 2019
Los estudiantes (K-12, preparatoria y universitarios) 

VIAJAN GRATIS con una TARJETA DE TARIFA DE ESTUDIANTE METRO Q®.

Complete el formulario de registro o siga las instrucciones para solicitarla en línea. 

¿YA TIENE UNA TARJETA DE TARIFA DE ESTUDIANTE METRO Q®? ¡Está listo 
para viajar! Simplemente siga usando su tarjeta de Tarifa de estudiante 

METRO Q® y no se deducirá valor alguno.

OBTENGA SU 
TARJETA DE 
TA R I FA  H OY


