Dear Students and Families,
The Kids Ride Free (KRF) program is getting smarter! Mayor Muriel Bowser established and
championed KRF to ensure that all students who attend public schools can ride to and from school related
activities for free on Metrobus, Metrorail, and the DC Circulator. Today, we are proud to announce
updates to the program based on feedback from parents and students. These updates will make the
program easier to use and more accessible.
Students who use Metrorail, Metrobus, and DC Circulator to get to school and school-related activities
will need to obtain a new KRF SmarTrip card at a summer distribution event or when the next school
year starts. Beginning next school year, students will no longer use their DC One Cards to access public
transportation.
•
•
•

The new SmarTrip card will continue to provide students with free transportation on Metrobus,
Metrorail, and DC Circulator to school and school-related activities.
Students will simply be required to tap their new KRF SmarTrip cards on all bus and rail trips.
The new card will be separate from students’ DC One Card and will provide students with easier
and immediate access to Metrobus, Metrorail, and DC Circulator.

To ensure students do not experience an interruption in their ability to use the Metro or DC Circulator,
current KRF activated DC One Cards can be tapped to ride through September 30, 2018.
Get Your Card Early
Card distribution events will be held this summer in every ward. These events will allow students who
currently use bus and rail to get to school and school-related activities an opportunity to get their new
KRF SmarTrip card before the new school year begins. To receive a new KRF SmarTrip card, students
will need to bring their current DC One Card or a government issued I.D. and proof of residency to one of
these events. For more information on these events, please visit kidsridefree.dc.gov.
Additional Information
If students are unable to attend a summer distribution event, they can get their new SmartTrip card from
their school’s DC One Card Administrator at the start of the 2018-2019 school year.
Questions about the KRF program can be directed to your school’s DC One Card Administrator or go
online to kidsridefree.dc.gov or contact District Department of Transportation’s School Transit Subsidy
Office at (202) 673-1740.

Estimados estudiantes y padres de familia,
¡El programa transporte gratuito para estudiantes - Kids Ride Free (KRF, por sus siglas en inglés) es
cada vez mejor! La alcaldesa Muriel Bowser estableció y defendió dicho programa para garantizar que todos
los estudiantes que asisten a las escuelas públicas puedan viajar gratuitamente a las actividades relacionadas
con la escuela en metro, autobuses y el DC Circulator. Hoy, nos enorgullece anunciar cambios al programa
basados en las sugerencias hechas por padres y estudiantes. Estos cambios harán que el programa sea más
accesible y fácil de usar.
Los estudiantes que usan el metro, autobuses y el DC Circulator para ir a la escuela y actividades relacionadas
con la escuela deberán obtener una nueva tarjeta KRF SmarTrip en un evento de distribución durante el
verano o cuando comience el próximo año escolar. A partir del próximo año escolar, los estudiantes ya no
usarán sus tarjetas DC One Cards para tener acceso al transporte público.
•
•
•

La nueva tarjeta SmarTrip continuará brindando a los estudiantes transporte gratuito en metro,
autobuses y DC Circulator para asistir a la escuela y actividades relacionadas con la escuela.
Se requerirá simplemente que los estudiantes usen sus nuevas tarjetas KRF SmarTrip en todos los
viajes en autobús y metro.
La nueva tarjeta será independiente de la tarjeta DC One Card de los estudiantes y proporcionará un
acceso más fácil e inmediato al Metro, Buses y DC Circulator.

Para asegurar que los estudiantes no experimenten una interrupción en el servicio de usar el metro o el DC
Circulator, las tarjetas KRF DC One que están actualmente activadas se podrán usar hasta el 30 de
septiembre de 2018.
Obtenga su tarjeta temprano
Los eventos de distribución de tarjetas se llevarán a cabo este verano en cada Zona de la ciudad. Estos eventos
permitirán a los estudiantes que actualmente utilizan autobuses y el metro para llegar a la escuela y actividades
relacionadas con la escuela la oportunidad de obtener su nueva tarjeta KRF SmarTrip antes que comience el
nuevo año escolar. Para recibir una nueva tarjeta KRF SmarTrip, los estudiantes deberán traer su tarjeta actual
DC One Card o una identificación emitida por el gobierno y prueba de dirección a uno de estos eventos. Para
obtener más información sobre estos eventos, visite kidsridefree.dc.gov.
Información Adicional
Si los estudiantes no pueden asistir a un evento de distribución durante el verano, pueden obtener su nueva
tarjeta SmartTrip en las Oficinas del Administrador de la Tarjeta DC One de la escuela al inicio del año
escolar 2018-2019.
Las preguntas sobre el programa KRF pueden dirigirse al Administrador de la Tarjeta DC One Card de su
escuela o conectarse en línea a kidsridefree.dc.gov o comunicarse con la Oficina de Subsidios Escolares del
Departamento de Transporte del Distrito al (202) 673-1740.

Estimados estudiantes y padres de familia,
¡El programa transporte gratuito para estudiantes - Kids Ride Free (KRF, por sus siglas en inglés) es
cada vez mejor! La alcaldesa Muriel Bowser estableció y defendió dicho programa para garantizar que todos
los estudiantes que asisten a las escuelas públicas puedan viajar gratuitamente a las actividades relacionadas
con la escuela en metro, autobuses y el DC Circulator. Hoy, nos enorgullece anunciar cambios al programa
basados en las sugerencias hechas por padres y estudiantes. Estos cambios harán que el programa sea más
accesible y fácil de usar.
Los estudiantes que usan el metro, autobuses y el DC Circulator para ir a la escuela y actividades relacionadas
con la escuela deberán obtener una nueva tarjeta KRF SmarTrip en un evento de distribución durante el
verano o cuando comience el próximo año escolar. A partir del próximo año escolar, los estudiantes ya no
usarán sus tarjetas DC One Cards para tener acceso al transporte público.
•
•
•

La nueva tarjeta SmarTrip continuará brindando a los estudiantes transporte gratuito en metro,
autobuses y DC Circulator para asistir a la escuela y actividades relacionadas con la escuela.
Se requerirá simplemente que los estudiantes usen sus nuevas tarjetas KRF SmarTrip en todos los
viajes en autobús y metro.
La nueva tarjeta será independiente de la tarjeta DC One Card de los estudiantes y proporcionará un
acceso más fácil e inmediato al Metro, Buses y DC Circulator.

Para asegurar que los estudiantes no experimenten una interrupción en el servicio de usar el metro o el DC
Circulator, las tarjetas KRF DC One que están actualmente activadas se podrán usar hasta el 30 de
septiembre de 2018.
Obtenga su tarjeta temprano
Los eventos de distribución de tarjetas se llevarán a cabo este verano en cada Zona de la ciudad. Estos eventos
permitirán a los estudiantes que actualmente utilizan autobuses y el metro para llegar a la escuela y actividades
relacionadas con la escuela la oportunidad de obtener su nueva tarjeta KRF SmarTrip antes que comience el
nuevo año escolar. Para recibir una nueva tarjeta KRF SmarTrip, los estudiantes deberán traer su tarjeta actual
DC One Card o una identificación emitida por el gobierno y prueba de dirección a uno de estos eventos. Para
obtener más información sobre estos eventos, visite kidsridefree.dc.gov.
Información Adicional
Si los estudiantes no pueden asistir a un evento de distribución durante el verano, pueden obtener su nueva
tarjeta SmartTrip en las Oficinas del Administrador de la Tarjeta DC One de la escuela al inicio del año
escolar 2018-2019.
Las preguntas sobre el programa KRF pueden dirigirse al Administrador de la Tarjeta DC One Card de su
escuela o conectarse en línea a kidsridefree.dc.gov o comunicarse con la Oficina de Subsidios Escolares del
Departamento de Transporte del Distrito al (202) 673-1740.

