Activity Bus Info
Students who are staying late at school for Homework Center, Math Help Center or other school activities have
the opportunity to take the Activity Bus home from school. See the details below for more information:


The Activity Bus runs September 7, 2021 – May 26, 2022.
o Days: Monday – Thursday
o Departure: 4:35pm



No extra charge to students who already have a valid 2021-22 MHUSD bus pass round-trip or PM
transportation



$10 for students without a bus pass (good for the remainder of the year)

Fill out the Activity Bus Application and submit it to the Transportation Department or to the Sobrato Main
Office. You may also pick up an application form in the office.
Where does the Activity Bus stop? Click here to view northbound and southbound routes.

Información del bus de actividades
Los estudiantes que se quedan hasta tarde en la escuela para el Centro de tareas, el Centro de ayuda de
matemáticas u otras actividades escolares tienen la oportunidad de tomar el autobús de actividades a casa
desde la escuela. Consulte los detalles a continuación para obtener más información:

•

El Activity Bus opera del 7 de septiembre de 2021 al 26 de mayo de 2022.
o Días: Lunes - Jueves
o Salida: 4:35 pm

•

Sin cargo adicional para los estudiantes que ya tienen un pase de autobús válido de 2021-22 MHUSD
de ida y vuelta o transporte por la tarde

•

$10 para estudiantes sin un pase de autobús (válido por el resto del año)

Complete la Solicitud de autobús de actividades y envíela al Departamento de Transporte oa la Oficina
Principal de Sobrato. También puede recoger un formulario de solicitud en la oficina.
¿Dónde para el Activity Bus? Haga clic aquí para ver las rutas hacia el norte y hacia el sur.

