Estimados padres de familia/tutores:
Su distrito está usando nueva tecnología en su flotilla de autobuses
escolares para aumentar la seguridad de sus alumnos y mejorar la
comunicación acerca de su ubicación con una solución llamada
Tyler Drive. Esta solución ayuda a los conductores a enfocarse en
el camino, administra la información de ubicación del alumno y
proporciona supervisión de esta parte importante del día de su hijo.
Tyler Drive es un sistema que incluye software y una tableta que
se coloca cerca del conductor del autobús escolar. Le brinda a los
conductores indicaciones viales detalladas hacia cada parada en
su ruta y administra el número de pasajeros estudiantiles, lo cual
se reporta en tiempo real a la oficina de transporte del distrito.

Conducir con mayor seguridad

Tyler Drive guía a los conductores de autobús con indicaciones auditivas,
dirigiéndolos a sus paradas programadas. Esto elimina las típicas hojas de ruta
en papel y los peligros de conducir distraído cuando los conductores tratan de
leer las indicaciones para su próxima parada. Tyler Drive también puede proveer
indicaciones visuales o puede programarse para que la pantalla se ponga en
blanco cuando el autobús esté en movimiento. La tableta se coloca en un lugar
donde no bloquea la vista del conductor al parabrisas o los espejos. Este sistema
hace que sea más fácil para los conductores de autobuses que mantengan los ojos
en el camino y ambas manos en el volante.

Tarjetas de escaneo para
alumnos
En cada parada, Tyler Drive muestra los
nombres y las fotos de los alumnos que
deben subir o bajar en esa ubicación. A
los alumnos del distrito se les expedirá
una tarjeta de escaneo con identificación
de radiofrecuencia (RFID), que servirá
como su identificación al subir y bajar
del autobús escolar. La tarjeta no guarda
información del alumno.

 Tyler Drive administra los escaneos de alumnos
Aplicación Versatrans My Stop para los padres 

Acceso en tiempo real para
los padres
La aplicación móvil Versatrans My Stop™ para
dispositivos Apple y Android puede ayudar
a asegurar que sus alumnos nunca pierdan
el autobús otra vez. Esta aplicación usa el
GPS en Tyler Drive para avisar a los usuarios
cuándo se espera que llegue el autobús cada
día y también puede mostrar información
sobre dónde y cuándo su hijo escaneó su
tarjeta al subir o bajar de un vehículo.
Busque “Versatrans My Stop” en la tienda de
aplicaciones para registrarse.

Seguridad, protección, visibilidad

Tarjetas de escaneo para alumnos

Este sistema de escaneo de tarjeta ayuda a garantizar la seguridad de cada uno
de los niños. Saber dónde y cuándo un alumno subió o bajó de un autobús permite
a su distrito manejar su seguridad de manera proactiva, atender
preocupaciones y prevenir errores tales como que los
alumnos se suban al autobús equivocado.

Su distrito está enfocado en proveer
transporte seguro para sus alumnos. Al
agregar Tyler Drive a sus autobuses, el
distrito muestra un compromiso continuo
a esa seguridad y a proporcionar a los
padres y tutores la información
que necesitan para
sentirse seguros e
informados.
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