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Ingrese su correo electrónico.
Ingrese su contraseña.
Confirme su contraseña.
Ingrese su nombre y apellido.
Seleccione Suscribirse

Fecha de nacimiento

Foto

Identificación de distrito

Agregar estudianteIniciar sesiónConfirme su correo

4d4c

4a

Revise su correo.
Seleccione el enlace para activar 
su cuenta.
La verificación de su cuenta se 
presentará.

Ingrese el nombre y el apellido 
del estudiante.
Busque la escuela por su nombre 
o locálizela con el mapa.
Ingrese la identificación de distrito 
del estudiante.
Seleccione la fecha de nacimiento 
del estudiante..

Ingrese su correo electrónico.
Ingrese su contraseña.
Seleccione iniciar sesión.
Cuando haya ingresado, 
seleccione lista de estudiantes.

Escuela4b

Seleccione el ícono de 
estudiante y suba una foto 
o tome una con su dispositivo.

Busque la escuela por su 
nombre o locálizela con 
el ícono del mapa.

Aprobado Lista de estudiantes 7 8 BusInformación

La identificación de distrito es 
una identificación única, 
asignada al estudiante en el 
distrito. El distrito crea esta 
identificación. 

En Appple iOS desplácese en 
el menú de fecha nacimiento.
En Android seleccione el día y 
la fecha en el calendario. 

Si es rechazado, la información 
que ingresó no coincidió con la 
del distrito. Inténtelo de nuevo
o contacte el distrito.

Envíe los datos del estudiante.
La aprobación es inmediata.
El estudiante se presentara 
como aprobado o rechazado.

Cuando seleccione el nombre 
del estudiante en la lista de 
estudiantes su información
aparecerá en la pantalla.

Seleccione: Dónde está mi bus?
        La escuela y el autobús 
serán mostrados en el mapa 
junto con la ruta y la información 
del viaje.
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Cuando seleccione el horario 
de transporte      
la información de recogida y 
desembarque será mostrada.

En la ventana de horario de 
recogida y desembarque, 
seleccione ver detalles para 
acceder a información adicional. 
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Cuando seleccione Dónde está 
mi bus? En el menú principal, 
esta selección también también 
lemostrará la información y un 
mapa del viaje de su estudiante.

Notificaciones Actualizaciones ResidenciaContraseña

Para ajustar la configuración 
de la aplicación seleccione 
ajustes desde el menú principal.

Seleccione Actualizaciones 
en Ajustes para descargar la 
actualización más reciente de 
esta aplicación.

Seleccione notificaciones desde 
ajustes.
Habilite notificaciones.
Las notificaciones de viaje y 
admisión deben ser habilitadas 
AM y PM para cada estudiante.

Seleccione cambio de 
contraseña en Ajustes 
para cambiar su contraseña.

Seleccionar Residencia en 
el menú principal le mostrará 
el viaje del estudiante.
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