
 

Estimadas familias de STSD, 

 

El Distrito Escolar del Municipio de Susquehanna utiliza el software de transporte interactivo Traversa Ride 360 para 
comunicar las asignaciones de transporte, actualizaciones, cambios e información oportuna sobre el transporte 
estudiantil.  Como padre o guardian vinculado a su estudiante, este software le proporciona  acceso instantáneo a la 
información de su estudiante. 

Se accede a las tareas de transporte estudiantil  instalando la  aplicación gratuita en su teléfono inteligente a  través de 
la tienda de aplicaciones, la aplicación móvil Traversa Ride 360 para Android / traversa ride 360 mobile app para iOS, o 
a través del  sitio web de Traversa Ride 360, el  sitio web de Traversa Ride 360.  Haga clic en los enlaces a continuación 
para obtener instrucciones sobre cómo instalar y registrarse en la  aplicación móvil Traversa Ride 360 y navegar por el 
sitio web. Una vez que se complete su configuración en la aplicación móvil, deberá permanecer conectado para recibir 
notificaciones que incluyen retrasos en la ruta y otra información importante que afectaría el transporte de su 
estudiante. 
 
Es de vital importancia tener en cuenta, y para que usted entienda, que se accede a todas las tareas de transporte 

estudiantil a través de la aplicación móvil o el sitio web. Las cartas de asignación de autobuses no se enviarán por 

correo a casa.  Cada año que su estudiante recibe servicios de transporte a través del Distrito Escolar del Municipio de 

Susquehanna, se le notificará a través de un mensaje de correo electrónico antes del inicio de la escuela para ver la 

nueva asignación de autobús de su estudiante en la aplicación móvil o en el sitio web. Asegúrese de notificar a la 

escuela cada vez que haya un cambio en su información de contacto y verifique la exactitud a través del Portal para 

padres. 

Como siempre, no dude en comunicarse con el Departamento de Transporte al 717-657-5100, ext.   50162 con 

cualquier duda que tengas. 

 Gracias por su continuo apoyo al Distrito Escolar del Municipio de Susquehanna. 
 

Instrucciones para configurar la aplicacion movil 

Instrucciones para registrarse en el sitio web 

Instrucciones de PowerPoint para configurar la aplicaion movil 

 
In Partnership, 

 

Dyana Cooper 
Dyana Cooper 
Transportation Specialist 
Susquehanna Township School 
District 2579 Interstate Drive 
Harrisburg, PA 17110 
717-657-5100, ext. 50162 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tyler.versatrans.parentportal
https://apps.apple.com/us/app/traversa-ride-360/id1196000178
https://apps.apple.com/us/app/traversa-ride-360/id1196000178
https://pasusquehannatwpsd.traversaride360.com/
https://pasusquehannatwpsd.traversaride360.com/
https://pasusquehannatwpsd.traversaride360.com/
https://pasusquehannatwpsd.traversaride360.com/
https://pasusquehannatwpsd.traversaride360.com/
https://www.hannasd.org/district-departments/transportation#fs-panel-7301
https://www.hannasd.org/district-departments/transportation#fs-panel-7303
https://hannasd-my.sharepoint.com/personal/dcooper_hannasd_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdcooper%5Fhannasd%5Forg%2FDocuments%2FTransportation%2FTraversa%2FRide%20360%20Mobile%20App%20PowerPoint%20For%20Parents%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdcooper%5Fhannasd%5Forg%2FDocuments%2FTransportation%2FTraversa&wdLOR=cE3FB5784%2DED0C%2D4152%2DB519%2D914DCE1D8541&ga=1

