
 

Operational Services Unit, Transportation Department   

975 W. Welpman Way  Henderson, NV 89044  (702) 799-8100  FAX (702) 799-6875 

 

25 de julio del 2022   
 

 

Re:  Servicio de Transporte RTC 
 
 

Estimado Padre / Tutor, 

Nos complace anunciar que la asociación entre el Departamento de Transporte del Distrito Escolar del Condado de Clark y la Comisión 
Regional de Transporte (RTC) continuará durante el año escolar 2022-2023. Este programa tiene como objetivo brindar a los estudiantes 
de escuelas secundarias seleccionadas un servicio más independiente, confiable y flexible hacia y desde la escuela. 
 
A partir del lunes, 8 de agosto del 2022, los estudiantes de secundaria asignados comenzarán a utilizar el sistema de tránsito del RTC en 
lugar de los servicios de transporte de CCSD. Los padres y estudiantes pueden aunarse a una reunión virtual informativa en los días y 
horarios programados a continuación: 
 

Martes, 2 de agosto del 2022, a las 11:30 AM 
Miércoles, 3 de agosto del 2022, a las 6:00 PM 

Jueves, 4 de agosto del 2022, a las 8:00 AM 
 
El enlace para las reuniones virtuales se puede encontrar en https://transportation.ccsd.net/ride-on/ 
 
Para poder usar el RTC,  el primer día de clases, los estudiantes deberán: 
 
 

1. Completar el formulario de registro (https://forms.gle/tEC3uj2MNFSCsu9U8) o visite https://transportation.ccsd.net/ride-on/ y 
complete el formulario. Al completar el formulario, utilice la dirección de Gmail del estudiante emitida por CCSD. La notificación 
de elegibilidad se enviará directamente a la cuenta de Gmail del estudiante. 

2. Descargue la aplicación gratuita rideRTC en su dispositivo móvil desde la tienda de aplicaciones “Apple, Google Play o 
https://www.rtcsnv.com/riderc” 

3. Ingresar o crear una cuenta. Los estudiantes deberán tener una cuenta en el rideRTC. Los estudiantes deben usar la 
dirección de Gmail emitida por CCSD. Si crea una nueva cuenta, se le enviará un correo electrónico para verificar su cuenta. 
Por favor, asegúrese de verificar. Este es un importante paso. 

4. Una vez que se completen los pasos 1-3, se emitirá al estudiante un pase de autobús electrónico para 30 días. Cada mes, RTC 
emitirá un nuevo pase de 30 días hasta el final del año escolar 

5. Utilizando la aplicación rideRTC, seleccione "My Passes" para registrar su pase electrónico 
6. Active su pase antes de subir al autobús. Todos los pases se envían a su billetera móvil en su teléfono inteligente dentro de la 

aplicación. Úselo para recorrer cualquier ruta.  
 
Para los estudiantes que no tienen acceso a un teléfono móvil, se les proporcionará un pase impreso si lo solicitan y se les entregará en 
la escuela. 

Para mayor información, preguntas o inquietudes, consulte la sección de Preguntas Frecuentes de RideOn publicadas en la página 
electrónica o comuníquese al (702) 799-8100 con el Centro de llamadas del Departamento de Transporte del Distrito Escolar del Condado 
de Clark. 
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