
Aplicación “HERE COMES THE BUS”  
Preguntas Que Se Hacen Frecuentemente 

 
PREGUNTA: ¿Cúal es el código de mi escuela?  

 

CONTESTACIÓN: 74540 es el código de la escuela para todos los estudiantes del Condado de 

Moore. 

 

PREGUNTA: ¿Dónde puedo encontrar el número de Identificación de mi Estudiante?  

 

CONTESTACIÓN: Your student’s ID number is their PowerSchool number. If you do not 

know this number you will need to contact your child’s school and/or teacher for this number.  

 

PREGUNTA:  ¿He creado mi cuenta y añadido a mi hijo/a, pero todavía no puedo ver la 

información de la parada de mi hijo/a. Mi pantalla muestra “no stops found for student” (no se 

encuentran paradas para este estudiante)”. ¿Qué hago ahora? 

 

 

 

CONTESTACION:  Su hijo/a no ha sido asignado o está parcialmente asignado a la ruta de 

autobus en nuestro programa TIMS. Por favor llame al Departamento de Transportación al 

(910) 947-5481 para asistencia. Una vez su hijo/a haya sido asignado, nuestro programa TIMS 

se “comunicará” con Synovia durante la noche y su app (aplicación debe comenzar a trabajar la 

mañana siguiente.  

 

 

 

PREGUNTA: ¿Cómo configuro mi radio para recibir notificaciones?  



 

CONTESTACION: Haga un clic en el tabulador “Notifications”, clic en “Edit Radius”. Usando 

el ratón, mueva el círculo gris al área que desea establecer como su radio (o su alcance). Cuando 

el autobús ingrese en el radio que usted configuró, recibirá una notificación que el AUTOBÚS 

____ ha entrado a su radio (área) establecida (vea un ejemplo a continuación). Si vive en una 

subdivisión con varias calles, sería mejor acercarse al mapa y hacer que su círculo gris sea más 

pequeño (deslice la barra más cerca de 500 pies). Esto te permitirá crear un radio más preciso.  

 

Para rutas en la mañana, los padres han establecido el radio (área) en el lugar a donde le dará 

tiempo suficiente para salir de la casa y estar en la parada designada a tiempo. (ej. Entrada a la 

subdivisión o dos paradas antes de la de su hijo/a).  

 

Para la ruta en las tardes, algunos padres utilizan el mismo lugar que en la mañana para que 

ellos puedan encontrar al estudiante en la parada de autobús. Los padres de niños mayores 

establecen su radio directamente en la parada de autobús para saber cuando su hijo(s) se bajen 

del autobús.  

 

* No olvide hacer un clic en “Save” (Guardar) después de establecer si radio para ambas rutas 

en la mañana y en la tarde. Si usted tiene varios niños en una cuenta, usted tiene que 

establecer el radio para cada uno de ellos. Si necesita asistencia comuníquese con el 

Departamento de Transportación al  (910)947-5481. 


