Tu estudiante tu bus
en la punta de tus dedos.
Nuestro objetivo es proporcionar a los padres y
tutores un mayor sentido de comodidad y visibilidad
con el transporte de su estudiante. Estamos
orgullosos de ofrecer nuestra aplicación que le
permite monitorear el autobús de su estudiante:
Durham Bus Tracker®. Durham Bus Tracker® le
permite ver la ubicación actual del autobús escolar de
su estudiante. Información sobre la ruta, casi en
tiempo real, incluidos los horarios de llegada
programados y estimados a su parada.

Beneficios incluidos:
• Fácil de usar
• Gratis para padres y tutores
para descargar y usar
• Ver todas las rutas y paradas programadas, incluyendo
excursions
• Recibir mensajes que notifican a los usuarios sobre
retrasos en las rutas y cambios en el horario
• Los padres y tutores oueden rastrear todos los autobuses de
sus estudiantes en una pantalla
• Durham Bus Tracker® se integra a la perfección con el
software de enruamiento existente del distrito
• Disponible en inglés y español.

PARA PADRES Y TUTORES

SENCILLO. A SALVO. SEGURO.
WWW.DURHAMSCHOOLSERVICES.COM/DURHAMBUSTRACKER

1. Descarga la aplicación gratis:

Routes

Escanee este
codigo OR con su
telefono inteligente
para descargar la
aplicacion
inmediatamente

Ver múltiples paradas
A lo largo de la ruta,
incluidos los horarios de
llegada programados
para cada parada.

O acceso Durham Bus Tracker®
de tu computadorar:
m.durhambustracker.com

ACTUAL APP VIEW:

“Routes” screen

2. Crear un nombre de
usuario y contraseña
seguros
3. Ingrese su estado, cliente
Buses

Ubicación del centro
de servicio, número
de identificación del
estudiante y apellido
del niño
4. Inicia sesión y sigue tu
autobús.

Ver todos los
autobuses de
sus
estudiantes
simultáneam
ente

ACTUAL APP VIEW:

BEGIN BUS TRACKING IMMEDIATELY
Settings

Students

Enter all of your students into the app
to be viewed simultaneously

Modify and update your account through
this portal

© 2017. All Rights Reserved.

“My Buses” screen

