Where’s My School Bus?
¿Dónde está el bus de mi escuela?
https://schoolbus.bostonpublicschools.org/
Todos sabemos que cuando empieza la época de nieve, los buses de la escuela se retrasan
terriblemente. Esto nos puede traer frustraciones y ponernos intranquilos. Si te preguntas
¿dónde están los niños o las niñas? ¡No te preocupes! La Ciudad de Boston en conjunto con
los colegios públicos tienen un sitio en internet que rastrea el bus de la escuela.

Dirígete a esta dirección de internet:
https://schoolbus.bostonpublicschools.org/
Necesitarás 3 datos para
tener acceso a la información:

1. Apellido del padre, madre o
tutor(a)

2. El número de estudiante del
niño o niña
3. La fecha de nacimiento del
estudiante

¿Por qué se requieren todos estos datos? La ciudad de Boston y los colegios públicos quieren
asegurar que la ubicación de los niños o las niñas es solo mostrada a las personas que deben
saberlo. Una buena manera de proteger esta información es preguntando estos 3 importantes
datos.
Muchos estudiantes conocen cual su número de identificación o ID. En caso de no saberlo,
puedes buscarlo en las boletas de calificaciones o cartas de la escuela. Si aún tienes dificultad,
por favor contacta directamente a la escuela.

Una vez que ingreses los datos requeridos al sitio de internet, verás un mapa similar
al que se muestra abajo, con el nombre del estudiante, la fecha y hora de
actualización de donde se encuentra el bus, el número del bus y su destino.

Daniel Noyes

El ícono del bus te mostrará su ubicación. En caso que el bus este dejando un estudiando, el
mapa te mostrará las últimas 10 estaciones que el bus acaba de hacer. El sitio de internet se irá
actualizando automáticamente cada cierto momento.
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Si eres el padre, madre o tutor(a) de
varios estudiantes podrás ver la ubicación
de sus buses al presionar el triangulito
que se encuentra al lado del nombre del
estudiante.
Escoge los otros nombres y podrás ver el
bus le corresponde.
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En caso que tengas problemas o el sistema
no esté funcionando, por favor llama al
617-635-9520 o envía un correo electrónico
a schoolbus@bostonpublicschools.org.

