
KIDS RIDE FREE 
 ON METROBUS AND METRORAIL

Make sure you are 
enrolled in a DC public 
school or public charter 
school.  Your parent or 
guardian must enroll 
you, in-person, at your 
school.

EASIER REGISTRATION PROCESS.  
Students ages 5-21 can use their 
DC One Card to ride free.  You no 
longer need to register for the 
program online, but you must be 
enrolled in a DC public or public 
charter school.

EXTENDED HOURS ON THE BUS.  
You are now able to ride to get to 
school or school-related activities 
all day, every day (including 
weekends).

NEW WEBSITE.  Starting on August 
15 you can log-in to your account 
at dconecard.dc.gov to check the 
status of your Kids Ride Free pass.

Private school students are still 
required to register online at 
www.dconecard.dc.gov to 
participate in the Kids Ride Free on 
Bus program and purchase subsi-
dized transit passes. Private school 
students are not eligible for the 
free rail benefit.

Use your DC One Card 
to take a FREE bus or 
rail trip without having 
to register online!

Simply tap your DC One 
Card to activate your 
Kids Ride Free pass 
starting the first day of 
school.  

For more information, including FAQs, go to kidsridefree.dc.gov or 
call DDOT customer service at (202) 673-1740.

Check the status of your Kids Ride Free pass at dconecard.dc.gov.

IMPORTANT CHANGES DC ONE CARD

KIDS RIDE FREE CHECKLIST: 2 weeks before 
school starts

2016-2017

Find your current DC 
One Card.  If you don’t 
have one already, find 
out how to get one by 
visiting dcone-
card.dc.gov or asking 
your school.

Pay off any negative 
fare balances on your 
DC One Card.  You can 
check your balance by 
tapping your Card on a 
fare vending machine at 
a rail station.
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2 semanas antes del 
inicio de clases 

LOS NIÑOS VIAJAN GRATIS 
EN METROBÚS Y EN METRORAIL 

 

 

  
 

     LISTA DE VERIFICACIÓN:  
1 2 3 

Asegúrese de estar 

matriculado en una 

escuela pública 

independiente (charter) o 

una Escuela Pública del 

D.C.; su padre o tutor 

debe inscribirlo, en 

persona, en su escuela. 

Localice su tarjeta DC 

One actual; si no tiene 

una, averigüe cómo 

conseguirla visitando 

dconecard.dc.gov o 

preguntando en su 

escuela. 

Pague cualquier saldo de 

pasaje negativo que tenga 

en su tarjeta DC One; puede 

verificar su saldo tocando 

con su tarjeta la lectora de 

una de las máquinas 

expendedoras de pasajes 

de la estación del tren. 

 

  

 

Consulte el estado de su pase de Los Niños Viajan Gratis en dconecard.dc.gov. 

TARJETA DC ONE 
¡Use su tarjeta DC One 

para viajar GRATIS en 

tren o en autobús sin 

tener que registrarse en 

línea! 

 

Tan solo use su tarjeta DC 
One para activar el pase 

de Los Niños Viajan Gratis 

a partir del primer día 

clases. 

 

CAMBIOS INPORTANTES 
PARA EL CICLO ESCOLAR 

2016-2017 
UN PROCESO DE REGISTRO MÁS 

FÁCIL. A partir del 15 de agosto 

de 2016, los estudiantes de entre 5 
y 21 de edad pueden usar su 
tarjeta DC One para viajar gratis. 

Ya no necesita inscribirse en línea 

en el programa Los Niños Viajan 

Gratis, pero sí debe estar inscrito 

en una escuela pública 

independiente (charter) o una 

Escuela Pública del Distrito de 

Columbia. 

UN HORARIO DE AUTOBÚS 

AMPLIADO. Ahora podrá viajar 

gratis en autobús a la escuela o a 

actividades relacionadas con ella 

a cualquier hora del día, todos 

los días (incluyendo los fines de 

semana). 

UN NUEVO SITIO DE INTERNET. 
A partir del 15 de agosto de 

2016 podrá acceder a su cuenta 

en dconecard.dc.gov para 
consultar el estado de su pase de 

Los Niños Viajan Gratis. 
 

Los estudiantes de escuelas 

privadas aún tienen que 

registrarse en línea, en 

www.dconecard.dc.gov, para 

participar en el programa Los 

Niños Viajan Gratis en Autobús y 

adquirir pases de transporte 

subsidiados. Los estudiantes de 

escuelas privadas no pueden 

recibir la prestación para viajar 

gratis en tren. 

Para obtener más información, incluyendo respuestas a las preguntas más frecuentes, visite kidsridefree.dc.gov o llame al 

servicio de atención al cliente del Departamento de Transporte del Distrito de Columbia (DDOT, por sus siglas en inglés) al 

(202) 673-1740 
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