
 

febrero de 2017 
 
Estimados Padres y Cuidadores,  
 
Upper Moreland School District está feliz de anunciar la adaptación de una innovadora aplicación de 
dispositivo móvil y sitio web titulado, Here Comes the Bus®. 
 
Here Comes the Bus permite ver la ubicación en tiempo actual del autobús de la escuela de su hijo(a) en 
su teléfono inteligente, tableta o computadora. Con esto, usted tendrá la información que necesita para 
mandar a su hijo(a) a la parada de autobús en el momento justo, ayudando a protegerlos de las 
inclemencias del tiempo y otros peligros de la carretera. Además, usted tendrá tranquilidad sabiendo que 
su hijo(a) no se le pase el autobús. 
 
Here Comes the Bus es gratis por el año escolar 2016-17, y permite que:   

 Vea la locación del autobús de su hijo(a) antes y después de la escuela 

 Confirme que el autobús de su hijo(a) haya llegado a la parada de autobús, la escuela o ambos  

 Reciba notificaciones automáticas* o mensajes de correo electrónico cuando el autobús este a 
cierta distancia de su parada, y mucho mas  

Here Comes the Bus y Student Ridership funcionan por Synovia Solutions™, fabricantes de tecnología 
de rastreo GPS utilizado por Upper Moreland School District para aumentar la seguridad y reducir el 
costo que tiene que ver con la flota de autobuses escolares.  
 
Disponible en tres lenguajes (Inglés, Español y Francés), la aplicación de Here Comes the Bus se pueda 
descargar de la App Store o Google Play. 
 
Para inscribirse o aprender más sobre Here Comes the Bus y Student Ridership, visite 
http://www.herecomesthebus.com.  
 
Si tienen alguna pregunta, póngase en contacto con Upper Moreland Transportation Department por 
correo electrónico o por teléfono (215) 830-1525. 
 
Si necesitan ponerse en contacto con atención al cliente de Here Comes the Bus 
(hctb@synoviasolutions.com), por favor provea la siguiente información:   

 Su nombre 

 Código de Distrito: 83543 

 Dirección de correo electrónico usado en la cuenta de Here Comes the Bus  

 El mejor número de teléfono para contactar a usted 

 Nombre del estudiante(s) y su número(s) de identificación  

 Descripción del problema  

 
 
 
Sinceramente, 
 
Kelly Rhodunda 
Transportation Gerente 
 
*Notificaciones automáticas sólo está disponible en los dispositivos iPhone y Android . 
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