Registrarse

●
●
●
●
●

Ingrese su email
Ingrese su password
Confirme password
Ingrese su nombre y apellido
Haga clic en Registro

Agregar Foto

Presione el ícono de
estudiante y suba una foto
o tomela con su aparato.

Confirmar E-mail

Ingresar a su Cuenta

Infografía del Portal
para Padres

● Revise su email
● Haga clic en el link para confirmar su email
● La verificación de su cuenta aparecerá

Agregar Escuela

Busque la escuela por su nombre o ícono en el
mapa.

●
●
●
●

Ingresar email
Password
Clic Ingresar (Log In)
Ya ingresado, haga clic en
lista de estudiantes

Agregar ID de Distrito

La identificación de distrito es un
número único asignado a los
estudiantes del distrito.

Agregar Estudiante

● Ingresar nombre y apellido
● Búsqueda por nombre de
escuela o icono en el mapa
● ID de distrito
● Seleccionar fecha de nacimiento

Agregar Fecha de Nacimiento

Mueva la pantalla
hacía Fecha de
Nacimiento en iOS.

Presione seleccionar
día y luego escoja el
año.

Solicitud Enviada

Lista de Estudiantes

Información del estudiante

Horario del Estudiante

La casilla del
estudiante indica si fue
aprobado o rechazado
En caso de rechazo, la
información ingresada
fue incorrecta.
Intente de nuevo o
contacte la escuela.
Haga clic en el nombre
del estudiante dentro
de la lista de
estudiantes y la
información del
estudiante será
mostrada.

La autorización es
inmediata.

Información del
Estudiante

Haga clic en Horario De
Transporte y el Horario del
Estudiante será mostrado.

Viajes del
Estudiante

Mapa del Estudiante

Haga clic en el día para
ver el Horario del
Estudiante.
Haga clic en el siguiente
ícono para regresar.

Notificaciones
Vaya a Configuración en el
Menú Principal para activar
notificaciones.
Para ver las notificaciones de
la mañana o la tarde debe
activarlas para cada
estudiante.

Localización
actual del
autobús.
Escuela
Parada de autobús.

Haga clic en “Dónde
está mi autobús?” para
ver el mapa.

“Dónde está mi autobús?”
también mostrará información
del viaje en tiempo real.

Haga clic en Inicio en el Menú
Principal y este mostrará los
Viajes del Estudiante.

