
Si es el autobús
correcto, las 
paradas y la 

hora de llegada

Here Comes the Bus
Es una aplicación para que los padres puedan monitorear 

el recorrido del autobus escolar de su hijo

Instrucciones para que los padres se inscriban a esta aplicación:  

Para más información visite el sitio: http://www.cobbk12.org/centraloffice/Transportation/busapp.aspx

1. Descargue la aplicación Here Comes the Bus o visite el sitio web herecomesthebus.com

2. Haga clic en el botón "Sign Up"

3. Ingrese el código de la escuela 87881 y haga clic en "Next" y luego en "Confirm"

4. Complete la información sobre su perfil, "User Profile"

5. En "My Students", haga clic en "Add". Ingrese el apellido de su hijo y su número 
    de identificación

6. Una vez que haya completado su información necesaria, usted estará listo para comenzar 
     a monitorear el recorrido del autobús de su hijo.

Durante el recorrido del autobús usted puede 
enterarse de:

La ubicación del autobús de su hijo en un mapa, en 
tiempo real

Los horarios de llegada programados y reales, para 
el hogar y para la escuela

Recibir notificaciones por texto o correo electróni-
co, cuando el autobús se encuentra cerca de la 
parada



Para más información visite el sitio: http://www.cobbk12.org/centraloffice/Transportation/busapp.aspx

Here Comes the Bus
Preguntas más frecuentes

¿Qué es Here comes the Bus? ¿Por qué lo necesitaría?
Here Comes the Bus es un sitio web y una aplicación fácil de usar que le permiten ver la ubicación 
del autobús escolar de su hijo en un teléfono inteligente, tableta o computadora personal. De esta 
manera, usted sabe cuando el autobús está cerca de su parada. HCTB también puede enviarle alertas 
si un autobús está atrasado más de 15 minutos. 
 
¿Cómo funciona HCTB?
Here Comes the Bus utiliza tecnología de sistema de posicionamiento global (GPS) vinculada al 
software de enrutamiento para localizar y rastrear el autobús escolar de su hijo. Puede personalizar 
cuando se desea recibir la alerta de 250 yardas a 2 millas de distancia.

Es la información privada y segura? 
Here Comes the Bus utiliza HTTPS, al igual que un banco o tienda en línea, esto significa que todas 
las comunicaciones entre su navegador y su sitio web están cifradas y son seguras.

¿Cómo me inscribo?
Puede obtener la aplicación gratuita Here Comes the Bus solo si tiene un estudiante inscrito en una 
escuela de CCSD. La aplicación está disponible en App Store y en Google Play Store. Para inscribirse, 
utilice el código 87881.

¿Necesito cuentas separadas para cada uno de mis hijos? 
Usted y sus hijos pueden acceder toda la información sobre los autobuses con solo una cuenta.
 
¿Cómo obtengo asistencia para mi cuenta de HCTB?
https://herecomesthebus.com/parents/


