PARA EMPEZAR
Descargue la aplicación SafeStop o visite
www.safestopapp.com/web para usar la versión web.

Asegúrese de actualizar la configuración de su dispositivo
móvil para permitir la entrada de notificaciones de
SafeStop y recibir notificaciones push de la administración
escolar o del departamento de transporte escolar cuando
envíen una alerta por medio de SafeStop.

Abra la aplicación y seleccione Create an Account (Crear
una cuenta).

REGÍSTRESE PARA RECIBIR EL SERVICIO
Busque su escuela o distrito escolar o ingrese el código postal de su casa. Cuando
presione "Enviar", aparecerá una lista de distritos escolares. Seleccione su distrito escolar.
Ingrese su información personal y cree una contraseña.
Ahora se le pedirá que ingrese la identificación de estudiante de su hijo, de 6 dígitos, de la
Corporación Escolar de Goshen.
Si no sabe el número de identificación de estudiante de su hijo, visite la página
https://skyward.goshenschools.org para recibir ayuda para tener acceso al portal de Skyward.
Si necesita esta información de inmediato puede comunicarse con la escuela. Encontrará
varias casillas en las cuales podrá ingresar las identificaciones de todos sus hijos que tomen
el autobús. Sólo se requiere que proporcione una identificación válida de estudiante. También
puede agregar más tarde las identificaciones de estudiante a su cuenta si no las sabe todas.
Una vez que complete este paso, estará listo para comenzar a usar SafeStop. (Consejo:
siempre consulte el centro de alertas y mensajes (Alerts & Messaging) cuando use por
primera vez la aplicación, ya que usualmente hay información y actualizaciones
importantes tanto de SafeStop como de la administración escolar.

USANDO LA APLICACIÓN
Nota: La aplicación SafeStop está diseñada para ayudarlo a planear su ocupada agenda,
NO para ayudarlo a llegar a la parada del autobús en el último segundo. Nuestra aplicación
se basa en un dispositivo GPS de terceros que se encuentra a bordo del autobús escolar, la cual
hay veces en que no transmite información cada 30 segundos. Le insistimos que llegue a la
parada de autobús de 5 a 10 minutos antes de la hora de llegada prevista, para asegurarse de no
perder el autobús o de retrasar el proceso de abordaje.
En la función para ver el mapa (Map View Feature),
puede ver la ubicación aproximada del autobús de su hijo
en su ruta. Si esto parece ser erróneo o si el autobús no
se está moviendo, comuníquese con Shelly Sharkey, a
nuestro departamento de transporte, al 574-533-7176.
El alfiler rojo le indica su parada de autobús. En la parte
de abajo del mapa, podrá ver la hora de llegada
esperada (cuando corresponda).
Si desea eliminar una parada de autobús de su cuenta,
primero presione el botón Map View de esa parada.
Después presione la casilla que se encuentra en la parte
inferior de la pantalla que contiene la hora de llegada
prevista. Luego seleccione el botón REMOVE en la parte
inferior de la pantalla, y esa parada de autobús se
borrará de su cuenta.
Para eliminar todas las paradas de autobús de su
cuenta, seleccione el símbolo
y seleccione REMOVE
ALL STOPS.
Acceda a la función de alertas y mensajes de SafeStop (Safe Stop's Alerts & Messaging)
tocando el ícono del cuadro de mensaje en la esquina superior derecha de la pantalla.
Cuando haya nuevos mensajes en su bandeja de entrada, aparecerá el icono
mensajes nuevos que leer, aparecerá el icono

. El ícono

. Si no hay

" significa una alerta o un

mensaje de alta importancia. El ícono
significa que tiene un mensaje informativo, lo que
significa que la información es menos crítica, pero que vale la pena compartirla.
Para cambiar sus configuraciones o ponerse en contacto con nosotros, toque el ícono
que se encuentra en la esquina inferior derecha de su pantalla.

