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Estimadas familias de la escuela Horne:
En nombre del personal docente y de apoyo de Horne quiero agradecerles todo su apoyo y decirles que
espero que podamos continuar obteniendo aún más logros de los que hemos realizado este año tanto dentro
como fuera del salón de clase.
Una parte crítica de esta visión es trabajar en colaboración con el Departamento de Transporte de CypressFairbanks ISD para brindar el mejor servicio posible a su familia al transportar a su hijo de ida y vuelta a la
escuela. Cuando se transporta a más de 75,000 estudiantes todas las mañanas y todas las tardes es
importante saber a qué hora y a dónde abordan y descienden los niños del autobús escolar.
Nuestra escuela ha sido seleccionada para participar en un programa nuevo llamado ZPass. Con la
implementación del programa ZPass, me complace anunciarles que Horne o el Servicio de Transporte de
CFISD podrá proporcionarles sin demora información actual y precisa acerca de a dónde y a qué hora
abordarán o descenderán sus hijos del autobús escolar. Ustedes también pueden escoger recibir información
automáticamente vía mensaje de texto o correo electrónico, o de ambas formas. ZPass es un innovador
sistema para estudiantes usuarios del autobús que proporciona al personal escolar la hora, la fecha y el lugar
en que cada niño sube y baja del autobús escolar. Este programa se utiliza con total confianza en varios
distritos escolares del país. En todos los autobuses escolares se instala un lector de tarjetas ZPass. Cuando el
estudiante aborda o desciende del autobús, pasa la tarjeta ZPass Multipurpose Card frente al lector de
tarjetas. El sistema reconoce la hora, la fecha y el lugar de entrada o salida del autobús. Estos datos se
transmiten a una base de datos segura a la cual solo tiene acceso el personal de Horne y los funcionarios de
transporte. La tarjeta multiuso puede también tener un código de barras para que los estudiantes puedan
tener fácil acceso a su cuenta de alimentos para desayunos y almuerzos así también como a la cuenta de la
biblioteca para sacar libros prestados.
Al regreso de las vacaciones de invierno, a los estudiantes de Horne se les entregará una tarjeta ZPass
Multipurpose Card. Todos los estudiantes que califican para el servicio de transporte deberán llevar siempre
consigo su Tarjeta ZPass para abordar y mientras estén en el autobús escolar. Los estudiantes recibirán su
tarjeta ZPass Multipurpose Card inicial sin costo alguno. Si el estudiante pierde su tarjeta, no se le negará
servicio de transporte pero tendrá que obtener una tarjeta de reemplazo en la recepción de la escuela.
Si tienen preguntas o inquietudes al respecto, no duden en contactarnos llamando al 281-463-5954 o
visitando el sitio web del distrito en www.cfisd.net. Continuaremos trabajando hacia nuestra misión de elevar
al máximo el potencial de cada uno de nuestros estudiantes mediante experiencias de aprendizaje rigurosas y
relevantes que les ayudarán a convertirse en líderes globales del Siglo XXI.
Gracias por su apoyo.
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