
Solicitud para tarjeta TAP para estudiantes 
de grados kinder a 12

El programa de pasajes reducidos de la tarjeta TAP para estudiantes de grados kinder a 12 (K-12 TAP Card Program) les facilita a 
usuarios en los grados kinder a 12 a reunir los requisitos para pasajes reducidos en operadores de transporte del Condado de  
Los Angeles que participan en el programa TAP. Tarjetas de TAP con pasajes reducidos automáticamente inscriben a aplicantes que 
reúnen los requisitos al programa de protección de saldo de TAP (TAP Balance Protection Program). Llame al 1.866.827.8646 para 
más información. 
 

inSTruccioneS de lA SoliciTud 

>  Todos los solicitantes deben completar las secciones i y ii de esta solicitud. 
>  Identificación con foto o identificación de la escuela puede ser requerida cuando agregando pases a su tarjeta TAP para estudiantes  
    de grados 9 a 12. 

Seccion i – informAcion del SoliciTAnTe (debe Ser comPleTAdA Por el SoliciTAnTe) 

Apellido       Primer nombre         Segundo nomre/Inicial

Domicilio                 Apto #

Ciudad | Estado | Código postal    Fecha de nacimiento       Numero de teléfono 

Nombre de escuela

Domicilio          Ciudad | Estado | Código postal

Seccion ii – criTerioS de elegibilidAd 

 Estudiante 9 a 12 
   Tarjetas de TAP para estudiantes de grados 9 a 12 son válidas solo cuando mostradas con una identificación válida con foto de   
 su escuela u otra identificación válida con foto. 

> Por favor indique en que año esta matriculado/a: _____________ (por ejemplo: 9)

> Por favor indique en que mes comenzará el siguiente año escolar. Este es el último mes del año escolar actual: _____________  
   (por ejemplo: junio) 
     
 Estudiante Kinder a 8  
   Estudiantes con sus tarjetas TAP para estudiantes de grados kinder a 8 no necesitan mostrar una identificación de su escuela     
             con su tarjeta TAP.
 
> Por favor indique en que año esta matriculado/a: _____________ (por ejemplo: 5) 

> Por favor indique en que mes comenzará el siguiente año escolar. Este es el último mes del año escolar actual: _____________  
   (por ejemplo junio)

Estudiantes de grados kinder a 8 y de 9 a 12 deben estar matriculados en una primaria, secundaria o bachillerato acreditado del Condado  
de Los Angeles. 
 
Solicitantes deben incluir uno de los siguientes documentos. 
 
   ______ Boleta de calificaciones corriente (fotocopia) 
   ______ Identificación válida de su escuela (fotocopia) 
   ______ Una copia impresa que muestre las unidades y/o horas en un salón de clases (fotocopia) 
   ______ Carta con el membrete de la escuela con la firma original de un oficial de la escuela 
 
  Voltee para completar la solicitud. 



como enviAr Su SoliciTud

Una solicitud completa debe contener lo siguiente: 
>  Un formulario de solicitud completo: secciones i y ii para todos los solicitantes. 
>  Uno de los siguientes: 

   ______ Fotocopia de boleta de calificaciones corriente 
   ______ Fotocopia de identificación válida de su escuela 
   ______ Fotocopia de horario de clases y/o una copia impresa que muestre las unidades de matriculación 
   ______ Carta con el membrete de la escuela con la firma original de un oficial de la escuela 

Someta su paquete de solicitud completo a cualquiera de los Centros para Clientes de Metro que se muestran abajo o por correo a:
 
>  TAP Service Center 
    PO Box 811310 
    Los Angeles, CA 90081
 
Tarjetas TAP para estudiantes serán enviadas por correo a los solicitantes aptos después que verificación haya sido completada.  
El tiempo normal de procesamiento es de 20 días útiles para las solicitudes que se sometan a los Centros para Clientes de Metro.  
Por favor permita tiempo adicional para las solicitudes enviadas por correo. 

cenTroS PArA clienTeS de meTro (AcePTAn SoliciTudeS de TArjeTAS TAP PArA eSTudiAnTeS)

centro para clientes de Metro 
Baldwin Hills
3650 Martin Luther King Bl
Ste 101B
Los Angeles, CA

centro para clientes de Metro 
east Los Angeles
4501 B Whittier Bl
Los Angeles, CA

centro para clientes de Metro 
Union station/gateway Plaza
One Gateway Plaza
Los Angeles, CA

centro para clientes de Metro 
Wilshire
5301 Wilshire Bl
Los Angeles, CA

TArjeTAS TAP PerdidAS, robAdAS o deSTruidAS

> Llame al Centro de Servicio de TAP inmediatamente al 1.866.827.8646 para reportar una tarjeta TAP perdida, robada o destruida. 
> Pague una tarifa no reembolsable por la tarjeta de reemplazo. 

PArA mAS informAcion

Visite metro.net/reducedfares.

1.213.680.0054

fechAS PArA SomeTer lA SoliciTud

Solicitantes que reúnen los requisitos para el programa pueden someter sus solicitudes para una tarjeta TAP para estudiantes de grados  
kinder a 12 a cualquier momento durante el año. Esta tarjeta TAP se vencerá al fin de su octavo o 12° año (como sea apropiado) o cada  
tres años (lo que ocurra primero).

Yo entiendo que puedo perder los privilegios del uso de mi tarjeta TAP con pasaje reducido si hago mal uso de la tarjeta o si hago  
marcas, desfiguro o daño la propiedad de la agencia de transporte. Por lo tanto certifico que la información proporcionada al 
reverso es verdadera y correcta.  

Firma del solicitante               Fecha 


