
  

 

 

 

 

 

Estimados padres y cuidadores, 

 

Los autobuses del Distrito Escolar Central Islip ahora están equipados con una nueva tecnología GPS 

llamada WheresTheBusTM que le permite saber con precisión cuándo llegará el autobús de su hijo a su 

parada de autobús. Esta aplicación es gratuita y proporcionará información actualizada sobre la hora de 

llegada del autobús y la ubicación de todos los autobuses escolares de Central Islip.  Al usar la aplicación 

WheresTheBusTM, podrá esperar del autobús en la comodidad de su propia casa y eliminar el estrés de 

apresurarse a la parada de autobús innecesariamente. 

 

La aplicación WheresTheBusTM es fácil de configurar y demora menos de 5 minutos: 

 

1. Descargue la aplicación WheresTheBusTM desde el App Store (iOS / Apple) o Google Play Store 

(Android).  

2. Se le pedirá que cree una cuenta.  

3. Seleccione Central Islip en el menú desplegable y proporcione la información de su estudiante.  

4. Una vez que se verifique la información de su estudiante, su cuenta estará activa.  

5. Entre en la aplicación desde cualquier dispositivo habilitado para Internet (teléfono inteligente, 

tableta, PC, iPod) y obtenga información de autobús en tiempo real para su(s) estudiante(s). 

 

Tenga en cuenta estas fechas importantes:  

 

• Viernes, 30 de Septiembre de 2022 - Último día para usar la aplicación Here Comes the Bus 

Parent App 

• Domingo, 2 de Octubre de 2022 – Descargue la aplicación WheresTheBusTM Parent App y 

crearse una cuenta 

• Miércoles, 5 de Octubre de 2022 – WheresTheBusTM Aplicación de Padres se lanza y está en 

vivo 

 

El soporte técnico y las preguntas sobre la inscripción de su hijo están disponibles en 

support@wheresthebus.com 

 

Le animo a que pruebe esta nueva y emocionante tecnología, ya que nos esforzamos continuamente por 

brindarle el mejor servicio de transporte posible. 

 

Sinceramente  

 

Denise Ridgeway 

Distrito Escolar de Central Islip 

Directora de Transporte 
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