
 

 
"Seguridad primero/calidad siempre" 

INFORMACION DE RUTA ACTUALA PARTIR DEL 5 DE AGOSTODE 2019: 

 

 

 
Estimado Padre, 
 
Nos hemos asociado con las Escuelas Públicas de Topeka para proporcionar esta 
innovadora aplicación de dispositivos móviles y servicio de sitio web gratuito a los 
padres del distrito. Esta aplicación, que debe descargarse en su teléfono inteligente 
o tableta, le permitirá ver la ubicación en tiempo real del bus escolar de su hijo en 
su dispositivo. 
 

Here Comes the Bus es impulsado por Synovia Solutions™, fabricantes de la 

tecnología de rastreo GPS utilizada en asociación con las Escuelas Públicas de 

Topeka para aumentar la seguridad y el ahorro de costos en lo que se refiere a 

nuestra flota de autobuses escolares. Disponible en tres idiomas (inglés, español y 

francés), la aplicación Here Comes the Bus se puede descargar desde App Store 

o Google Play. 

 

Para registrarse, visite http://www.herecomesthebus.com.  Si tiene alguna 

pregunta, por favor póngase en contacto conmigo por correo electrónico a 

k.kimble@illinois-central.com . 

Si necesita ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Here Comes 

the Bus, vaya a: http://help.herecomesthebus.com/en/support/home y haga clic 

en "Contactar con el equipo de soporte" en la parte inferior. 

 

Sinceramente 

 

Kelly Kimble 

Gerente de Contratos 

 

Here Comes the Bus® 

DISPONIBLE 3DE SEPTIEMBRE ! 

Here Comes the Bus es un servicio gratuito, y le permitirá: 

• Vea la ubicación del autobús de su hijo antes y después de la escuela 

• Confirme que el autobús de su hijo ha llegado a la parada de autobús, a la 
escuela o a ambos 

• Reciba una notificación push (en iPhone o dispositivos Android) o un mensaje 
de correo electrónico cuando el autobús esté cerca de su parada, haya sido 
sustituido o cuando tengamos información importante que transmitir 

 

Cómo empezar: 

1. Descargue la aplicación Here Comes the Bus* o visite herecomesthebus.com 

2. Haga clic en el botón  

3. Ingrese el código escolar 29036 y haga clic en "Siguiente" seguido de "Confirmar" 

4. Complete el cuadro "Perfil de usuario" 

5. En "Mis estudiantes", haga clic en "Agregar". Ingrese el apellido y el número de 

identificación del estudiante de su hijo 

6. Una vez que confirme su información, usted está listo para comenzar a usar Here 

Comes the Bus! 

*Disponible en App Store y Google Play.Here Comes the Bus® es una marca comercial registrada de 

Synovia Solutions™ LLC 
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