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Estimados Padres de UCPS, 
 
Las Escuelas Públicas del Condado Unión están felices de anunciar la adopción de una innovadora aplicación de 
dispositivo móvil y  sitio web titulado, Here Comes the Bus® (Aquí Viene el Bus). 
 
Here Comes the Bus permite ver en su teléfono inteligente, tableta o computadora la ubicación en tiempo real del 
autobús de su hijo. Con esto, tendrá la información que necesita para enviar a sus hijos a la parada del bus en el 
momento adecuado, ayudando a protegerlos de las inclemencias del tiempo y otros peligros en la carretera. Lo que 
es más,  tendrá la tranquilidad de saber que sus hijos no han perdido el autobús. 
 
Here Comes the Bus es un servicio gratuito que le permite: 
 

 Ver la ubicación del autobús de su hijo antes y después de la escuela  

 Confirmar que el autobús de su hijo ha llegado a la parada, a la escuela o ambos. 

 Recibir una notificación* o mensaje de correo electrónico cuando el autobús está cerca de su parada, ha sido 
sustituido, o cuando tenemos información importante para retransmitir 
 

Here Comes the Bus  es desarrollado por Synovia Solutions™, fabricantes de la tecnología de rastreo GPS, 
utilizada para aumentar la seguridad y ahorrar 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  su App Store o  Google Play. 
 
Para registrarse o para obtener más información acerca de Here Comes the Bus, haga clic aquí o visite 
https://herecomesthebus.com/.  El   código   de  5  dígitos  de  las  Escuelas  Públicas  del  Condado Unión  es  
74436. 

 
Si necesita ayuda, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Here Comes the Bus a 
hctb@synoviasolutions.com o por teléfono al 877-796-6842. 

 
Al llamar, por favor proporcione la siguiente información: 

 Su nombre 

 Nombre del Distrito Escolar  o   Código de la Escuela de 5 dígitos (74436) 

 Correo Electrónico utilizado para su cuenta Here Comes the Bus  

 Nombre y Apellido de su niño, y el  # ID de estudiante 
 Descripción de la pregunta 

 
* Notificaciones están sólo disponibles en iPhone y dispositivos Android. 
 
Here Comes the Bus es una marca registrada de Synovia Solutions™, LLC.  
©2017 Synovia Solutions, LLC. All Right 
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