
 

Here Comes The Bus / Aquí Viene el Autobús 

Here Comes The Bus (Aquí Viene el Autobús) es un sitio web y aplicación fácil de usar que permite a los padres 

ver en tiempo real la ubicación del autobús escolar de sus hijos en un teléfono inteligente, tableta o 

computadora personal. 

Usando Here Comes The Bus, los padres van a poder: 

● Conocer la ubicación del autobús antes y después                                                                                              

de la escuela 

● Recibir notificación cuando el autobús esté cerca de su parada 

● Confirmar que el autobús de su hijo/a ha llegado a la escuela y a la parada de autobús 

Por favor recuerde, Here Comes The Bus rastrea a los autobuses, no a los estudiantes. Minneapolis Public 

Schools No participa en el programa denominado Student Ridership de Here Comes de Bus.  

Here Comes The Bus enviará una notificación cuando el autobús haya cruzado un radio de notificación, el cual 

puede ser personalizado en su cuenta. La información se basa en la ubicación, no en la hora. No recibirá un 

tiempo de llegada estimado sobre el autobús. 

Here Comes The Bus rastrea los autobuses en las rutas regulares hacia y desde la escuela, y en las rutas de las 

actividades para después de la escuela, hasta la ubicación de la parada principal para recoger / dejar al 

estudiante (como la dirección de su casa). 

Limitaciones de Here Comes The Bus 

Existen limitaciones para Here Comes The Bus que afectarán a las familias que usan paradas alternativas 

durante la semana. Esto se define como un estudiante que es recogido o dejado en un lugar un día, y en otro 

lugar otro día (como en el caso de guardería parcial o custodia compartida). Estas familias recibirán datos 

incorrectos debido a estas agendas modificadas. 

Las excursiones o viajes deporivos no serán rastreados usando Here Comes The Bus. 

Apoyo 

El sitio web de los Servicios de Transporte contiene enlaces para los padres, ofreciendoles recursos y consejos 

para que puedan configurar rápidamente su cuenta y empezar a utilizar Here Comes The Bus.    

Pueden verlos aquí: https://transportation.mpls.k12.mn.us/here_comes_the_bus 

Si su estudiante tiene acceso restringido de padres o tutores, hable con el coordinador de transporte de su 

escuela para poder activar Here Comes The Bus.  

 

 

    Para establecer una cuenta necesitan:  

 El número de ID de su estudiante 

 El código de la escuela: 87018 

Comentarios 

Una vez que haya tenido la oportunidad de experimentar Here Comes The   Bus, 

¡háganos saber lo que piensa!  

Envíe sus comentarios utilizando la Encuesta al Usuario sobre el Transporte  

en: : http://transportation.mpls.k12.mn.us/customer_survey 

 

https://transportation.mpls.k12.mn.us/here_comes_the_bus
http://transportation.mpls.k12.mn.us/customer_survey


�Desde su teléfono, vaya a la
App Store o Google Play y
descargue la aplicación "Here
Comes The Bus".
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Luego de abrir la aplicación, 
seleccione “Sign Up” 
(registrarse).

  
�Complete los detalles solicitados
en la pantalla de “Create 
Account” (crear cuenta) y luego 
haga clic en “Continue” (continuar).

Asigne un nombre al 
dispositivo y haga clic en 
“Save” (guardar).

Desde la pantalla de inicio de la 
aplicación Here Comes The Bus 
haga clic en “Students” 
(estudiantes).

��Ingrese el apellido de su hijo/
a y número de ID estudiantil, y 
luego haga clic en “Submit” 
(enviar).
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Ingrese el código Escolar 
“87018” y haga clic en 
“Next” (siguiente). 
En la ventana emergente, haga 
clic en “Confirm” (confirmar).
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87018 

La contraseña/password debe tener de 8-16 
caracteres, y debe incluir letras mayúsculas y 
minúsculas, un número y un símbolo especial.
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