HCSD Transportation Department
Versatrans My Stop ™ es una aplicación móvil que brinda acceso a la información del
autobús escolar. Al mismo tiempo brinda a los padres información valiosa sobre la ruta del
autobús de su hijo/a y la hora aproximada de llegada de su parada. Los padres pueden
descargar esta aplicación a través de la tienda de aplicaciones por medio del Apple Store o
en dispositivos Android desde Google Play.
Para usar la aplicación:
1. Descargada la aplicación en tu dispositivo
2. Toque el icon de la aplicación My Stop para iniciar la aplicación.
3. En la pantalla de inicio, seleccione "TOQUE PARA SELECCIONAR UN DISTRITO
ESCOLAR (“TAP TO SELECT A SCHOOL DISTRICT”)" para mostrar una lista de
distritos escolares. Si la pantalla está en blanco, toque el "BOTÓN DE DISTRITOS MÁS
CERCANOS"(“CLOSEST DISTRICTS BUTTON”).
4. En la siguiente pantalla, seleccione Distrito escolar del condado de Hall y toque
Aceptar.
5. En la pantalla de inicio de sesión, el nombre de usuario será el número de
identificación del estudiante proporcionado por el sistema escolar. La contraseña
predeterminada será el día de nacimiento de su estudiante en forma numeral
ingresado como mes en dos dígitos, día en dos dígitos y año en cuatro dígitos sin
espacios ni guiones. (ie. 01022021)
6. Toque Iniciar sesión. La pantalla My Stop muestra el nombre de su hijo.
** Si hay más de un estudiante asociado con un hogar, puede solicitar que todos los
estudiantes se agrupen enviando una solicitud al departamento de transporte por
correo electrónico a bushelp@hallco.org. Al realizar esta solicitud, proporcione la
siguiente información.
- Toda la identificación de estudiante solicitada
- Cumpleaños de estudiantes
- Dirección de domicilio principal asociada.
7. Una vez que se haya recibido y procesado la solicitud, los padres podrán tocar el
nombre del niño y se mostrará un mapa con la ruta del autobús y la ubicación actual
del autobús. La ruta del autobús y la posición del autobús solo se muestran cuando la
ruta está programada y los datos GPS están disponibles. Si la ruta está programada y
no hay datos de GPS, seguirá mostrando la parada del estudiante, pero no el autobús.
8. Toque Configuración. Aparece una pantalla que le permite suscribirse a las
“notificaciones de autobús demoradas”, cambiar la contraseña, agregar y editar la
dirección de correo electrónico del usuario.
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