
Here Comes The Bus®

Una aplicación de seguimiento de autobuses escolares para padres

Funciones de seguimiento 
• Muestra la ubicación del autobús de su hijo en 
    un mapa en tiempo real.

• Proporciona los horarios de llegada previstos 
    y reales al hogar y a la escuela de las líneas de 
    autobuses.

• Proporciona notificaciones push y por correo 
    electrónico cuando el autobús está cerca.

AUTOBÚS CORRECTO.

PARADA CORRECTA. 

MOMENTO CORRECTO.

COMING SOON 
TO YOUR 

CHILD’S SCHOOL



GUIA PARA 
PADRES 

   ¿Qué es HCTB?
Here Comes the Bus 

es una tecnología 
de sistema de 

posicionamiento 
global (GPS) para 

localizar y rastrear el 
autobús escolar de su 

hijo.

Aquí Viene el Autobus 
“Here Comes the Bus”
Saber cuándo llegará 

el autobús es vital 
para los padres. Here 

Comes the Bus es 
un sitio web y una 
aplicación fácil de 
usar que permiten 
a los padres ver la 

ubicación del autobús 
escolar de su hijo.

Preguntas Frecuentes:
Q: ¿Por qué debería inscribirme en Here Comes the Bus?

A: La herramienta HCTB le permite recibir una notificación de 
    cuándo el autobús de sus estudiantes está cerca a la parada de 
    autobús asignada. 

Q: ¿Necesito ingresar la información de mis hijos?

A: Sí, se requiere el apellido y el número de almuerzo de los 
    estudiantes para inscribir a su estudiante

Q: ¿Hay algún costo por registrarse o recibir notificaciones?

A: El uso de Here Comes the Bus es gratis. (aunque pueden 
     aplicarse tarifas de su proveedor de telefonía móvil para 
     mensajes de texto o llamadas de voz. Comuníquese con ellos
     para obtener más detalles).

Q: ¿Here Comes the Bus revelará mi información de contacto?

A: No. Respetamos su privacidad y nunca revelaremos nombres, 
    números de teléfono o direcciones de correo electrónico.

Q: ¿Here Comes the Bus enviará mensajes de texto o correos 
electrónicos no solicitados?

A: No. Fuera de las notificaciones que genera HCTB, no debería 
    recibir nada más.

Q: ¿Recibiré una notificación si se cambia el autobús de mi 
estudiante? 

A: Sí, cuando haya un autobús
    diferente usted recibirá una notificación de la 
    parada del autobús. En el caso de que 
    se realice una sustitución. Algunas 
    características de la aplicación 
    Here Comes the Bus pueden no 
    funcionar.

Q: ¿Podré rastrear el 
    autobús de mi hijo 
    mientras están en 
    una excursión? 

A: No. La aplicación Here 
    Comes the Bus no 
    rastrea los autobuses 
    que brindan servicio 
    entre escuelas, 
    actividades después 
    de la escuela o eventos 
    deportivos.
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