"My Stop" para los estudiantes y padres de la Escuela del condado de Griffin
Spalding (GSCS)
¡Nunca más te preguntes sobre tu horario de autobús!

El Distrito Escolar del Condado de Griffin-Spalding ahora proporciona una "aplicación" basada en la web que permite a
padres y estudiantes usar su computadora o celular para ver la ubicación actual del autobús escolar asignado y el estado actual de la
ruta "en vivo". La aplicación se llama "My Stop" y el sistema escolar la proporciona de forma gratuita. Funcionará en cualquier
página web de su computadora.

O puede descargarlo desde el Android / Googpla Play Store o Apple App Store para su teléfono móvil. Luego, seleccione el
Distrito Escolar del Condado de Griffin Spaldig (Georgia) después de descargarlo para configurarlo.

¿Qué información ofrece "My Stop” (Mi parada)?
-

Permite a los padres y estudiantes ver inmediatamente la ubicación programada de su autobús, la parada del autobús y la
hora de llegada proyectada mientras el autobús está en ruta.
Muestra gráficamente la ubicación actual de la mañana o la tarde de su autobús en Bing que utiliza la información en vivo e
(Satélite Global de Posicionamiento) enviada directamente desde el autobús.
-Los datos se actualizan aproximadamente cada 5 segundos a medida que el autobús viaja a lo largo de su ruta. Este
proceso ajusta el tiempo de llegada programado, manteniéndolo lo más actualizado posible.

¿Cómo me beneficiará?
-

Los estudiantes y los padres sabrán cuándo deben comenzar a viajar a su lugar asignado para la parada del bus. Este es un
gran beneficio cuando el clima inclementa.
Si un padre o estudiante llega tarde, les dirá si el autobús ya ha pasado su parada asignada.
Si un autobús se retrasa por algún motivo, los padres y los estudiantes pueden ver la hora de llegada ajustada. Esto evita
tiempos de espera prolongados en la ubicación de parada de autobús programada.
Los padres que trabajan pueden echar un vistazo rápido para ver cuándo llegarán sus estudiantes a su parada y cuando
regresen de la escuela por la tarde.

Cómo utilizar:
Desde su celular o tableta: cargue la aplicación My Stop mediante visitar a Google Play Store y busque "Versatrans My Stop". Abra la
aplicación “My Stop” e ingrese el nombre de usuario/Username (ID de estudiante) y la contraseña/password (ID de estudiante).
Desde una computadora, vaya al siguiente enlace: https://vtweb.tylertech.com/griffinspalding/onscreen/login.aspx
Una vez que vea la pantalla de inicio, ingrese el nombre de usuario (que es el ID de estudiante) y la contraseña (que es el ID de
estudiante).

Requisitos de usuario:
-

Todos los usuarios deben estar inscritos en una escuela GSCS y tener un número de identificación de estudiante
válido.
Todos los usuarios deben ser elegibles para el servicio de autobús y estar registrados como pasajeros. Para
confirmar el estado del autobús de su estudiante, comuníquese con el personal de la oficina de la escuela.
Todos los usuarios deben tener una dirección actualizada en la información de los estudiantes del distrito. Si
necesita actualizar su dirección, comuníquese con la escuela de su hijo.

Consejo importante para el usuario:
Como la mayoría de nuestros autobuses realizan múltiples rutas durante el dia, la información de su autobús solo está disponible
mientras que su autobús asignado está actualmente ejecutando la ruta a la que está asignado el estudiante. Por ejemplo, si su
estudiante está en la escuela primaria, no podrá acceder a su estado de autobús "en vivo" si ese autobús todavía está comprometido
con su ruta de la escuela secundaria. Es posible que el usuario tenga que esperar algunos minutos y luego actualizar el enlace. Si el
autobús ha completado la ruta asignada por el estudiante, la aplicación le notificará simplemente que el autobús ya no está en su
ruta asignada.

Consejo de seguridad en el autobús:
1.
2.
3.
4.

Siempre planee llegar a la ubicación de su parada de autobús un mínimo de 5 minutos antes de su hora de llegada.
Si llega tarde, nunca intente perseguir a su autobús. No parará.
Si un estudiante ha perdido el autobús, nunca debe intentar viajar a otro lugar de parada programado. Los padres nunca
deben seguir un autobús o intentar llevar a su estudiante a otro lugar de parada.
Si un estudiante pierde el autobús, debe regresar inmediatamente a casa y llamar a sus padres y a la escuela.

