Aplicación para
padres FirstView®
Preguntas frecuentes

FirstView ® de First Student es la aplicación para seguimiento de autobuses
y comunicaciones para padres más completa de la industria. FirstView ® le
ayuda a administrar mejor su tiempo durante los agitados momentos previos
y posteriores al horario escolar al poner a su alcance información totalmente
actualizada sobre el autobús que utiliza su estudiante. FirstView,® es fácil
de descargar, configurar y usar, cuenta con muchas funciones útiles que le
brindarán tranquilidad, lo que incluye horario estimado de llegada del autobús,
opción de recibir mensajes del distrito relacionados con demoras o problemas,
alertas personalizables para cuando el autobús está a una distancia escogida
o una cantidad de minutos de distancia, protección de contraseña segura y
asistencia al cliente incorporada.

¿Dónde puedo encontrar la Aplicación para padres FirstView®?
Para descargar la aplicación, vaya a firstviewapp.com. También puede encontrar
FirstView ® en App Store o Google Play.

No tengo un teléfono inteligente. ¿De todos modos
puedo usar FirstView®?

¡Sí! Hay disponible una versión de FirstView ® para computadoras de escritorio
en firstviewapp.com.

¿Cómo la configuro?

FirstView ® se configura de manera rápida y fácil, ¡simplemente siga las indicaciones! Encontrará instrucciones paso a paso
en firstviewapp.com.

¿Qué hago si no sé cuál es el número de identificación del estudiante

La parada del estudiante dentro de FirstView ® depende del número de identificación de estudiante que nos proporciona su
distrito escolar. Por razones de seguridad, no podemos compartir los números de identificaciones de los estudiantes con
nadie, ni siquiera con los padres. Si no conoce el número de identificación de su estudiante, comuníquese con la oficina de
su distrito escolar.

¿Con qué frecuencia se mueve el autobús en el mapa?

El autobús se mueve aproximadamente cada 15 o 30 segundos. Puede ver que la aplicación está funcionando mirando el
cronómetro de actualización en la esquina superior derecha de la pantalla.

¿Cómo puedo hacer un seguimiento de la parada de mi estudiante?

Cuando haya ingresado la parada del estudiante en su Perfil, aparecerá automáticamente en el mapa de FirstView.®
A continuación verá una breve explicación para cada icono.
Muestra la ubicación de la parada de su estudiante.

Muestra la ubicación de la escuela de su estudiante.
Muestra la ubicación del vehículo (autobús) y la dirección en que viaja el vehículo (flecha).
El icono empieza a aparecer en el mapa 15 minutos antes de la ruta programada y desaparece 5 minutos después de
que el autobús llega a la escuela designada.
Ofrece un horario estimado de llegada del autobús a la parada del estudiante una vez iniciada la ruta.
Confirma la llegada del autobús a la parada del estudiante y muestra el horario en que se produjo.
Toda la información sobre paradas de la mañana desaparecerá de la lista de visualización en el mapa al mediodía de
cada día. De un modo similar, todas las paradas de la tarde desaparecerán a la medianoche.
Muestra el horario en que el autobús del estudiante llegó a la escuela por la mañana o salió de la escuela por la tarde.

¿Puedo hacer el seguimiento de más de una parada?

¡Sí! Con FirstView ® puede hacer un seguimiento de los autobuses de todos sus estudiantes. Utilizando colores individuales
para cada estudiante, cada parada seleccionada aparece en el mapa simultáneamente, para una fácil visualización.

¿Es posible enviar notificaciones a mi proveedor de cuidado infantil
y mi dirección de correo electrónico laboral?

¡Sí! Los padres pueden autorizar hasta tres usuarios adicionales para que reciban notificaciones por correo electrónico
para los mismos alertas de tiempo y distancia que configuraron los padres en su propia cuenta.

Tengo que cambiar la parada de autobús o la dirección de casa de mi estudiante.
¿Puedo hacerlo dentro de la aplicación?

No. Si necesita hacer cambios o tiene preguntas acerca de la parada de autobús o la dirección de casa del estudiante,
debe comunicarse con la oficina de su distrito escolar.

¿Cómo puedo comunicarme con asistencia al cliente?

Hay muchas maneras de contactar a nuestro exclusivo equipo de asistencia al cliente de FirstView ® de lunes a viernes:
• Llame a la línea telefónica gratuita 888-889-8920 de 7:00 a.m. hora del este a 5:00 p.m. hora del este
• Envíe un mensaje de correo electrónico a support@firstviewapp.com
• O bien, use el botón “!” en la aplicación para enviar sus comentarios.
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