Cómo funciona
Identificación del alumno
A los estudiantes se les da un
SMART tag con Identificación de
Frecuencia de Radio (RFID por
sus siglas en inglés). La
tecnología RFID es una de las
más recientes, la cual está
reemplazando los códigos de
barra en varias industrias como
la médica (rastreo de pacientes,
equipo y artículos), bibliotecas
(rastreo de libros) y hasta en los
parques de atracciones (ahora
Disney World usa pulseras
RFID). Estas identificaciones se
comunican con las tabletas de
los choferes. Ninguna
información del alumno se
almacena en el tag.

Estimados padres de familia,
El sistema de SMART tag ayuda a aumentar la seguridad
de los estudiantes quienes se transportan en el autobús
escolar, apoyándose en la tecnología para mejorar la
supervisión de los alumnos y la comunicación en los
autobuses escolares.
SMART tag supervisa cuando el estudiante sube y baja
del autobús, proporcionando información de tiempo real al
Departamento de Transportación y a ustedes los padres.

SMART tag ayudará...
• aumenta conocimiento del chofer, escuela y de los
padre
• asegura que los alumnos suban al autobús y bajen
en la parada correcta
• maximiza la seguridad de los estudiantes
• les permite a los choferes a identificar y efectivamente
realizar sus deberes
• asegurar que los alumnos de Educación Especial y del
preescolar sean entregados a los tutores autorizados.*

SMART tag Portal de padres
• Alertas SMART – inscríbanse a Alertas SMART
y reciban emails o mensajes de texto cuando
su hijo(a) esté a más o menos 10-15 minutos
de su parada.
• Localización SMART – le permite a los padres
ver un mapa mostrando el autobús mientras su
hijo está siendo transportado.

Tableta del Autobús
Los autobuses escolares
SMART tag están equipados
con una computadora fija y un
identificador RFID. Cuando los
niños suben y bajan del
autobús, ellos pasan su
identificación por el
identificador. La tableta
mostrará si el alumno está en el
autobús correcto, y también si
se está bajando en el lugar
correcto.

Administración de
transporte
Cuando comienza la
actividad, la información
del estudiante es
disponible
inmediatamente a los
administradores de
transporte, así ellos
pueden ver toda la
actividad de los autobuses
escolares.

• Función de liberación a tutores autorizados. Esta
herramienta le permite a los padres actualizar a
los tutores autorizados a través del portal de
padres.*

¡Regístrense!
Vayan a parent.smart-tag.net y regístrense para
aprovechar las Funciones para los Padres en
SMART tag. Si usan un teléfono inteligente, se les
pedirá guardar la aplicación de internet a la pantalla
principal del celular. Esto colocará el Parent App en
su móvil para el acceso rápido.
Para más información sobre SMART tag, visiten la
página www.smart-tag.net.

Parent App
Se puede entrar al portal de padres en
parent.smart- tag.net. En su celular
inteligente iOS o Android lo pueden
guardar como aplicación web a su
pantalla principal para acceder a el
fácilmente.

*Estas son opciones configurables del distrito

Agreguen esta aplicación
web a la página principal:
toquen y luego pónganlo
en la página principal.

