
Estoy emocionada de compartir con ustedes que continuaremos nuestro programa piloto de seguimiento de autobuses 
por GPS para todos los estudiantes de la escuela que toman el autobús. Este programa se llama Treker. 

Los estudiantes usarán una tarjeta de autobús que será escaneada al momento que suben y bajan del autobús. Los 
padres podrán seguir la ruta del autobús de su estudiante en un mapa a través de su teléfono móvil y recibirán alertas 
automáticas cuando ellos se suban o bajen del autobús.  

With the Treker system, you will be able to:
• Seguir la ubicación del autobús en tiempo real desde y hacia la parada de autobús de su estudiante. 
• Basado en la ubicación del GPS, recibir alertas antes cuando el autobús esté programado para llegar a su 

parada.
• Ser notificado cuando su niño escanee la tarjeta al subirse o bajarse del autobús. Confirmar que el autobús ha 

llegado a la escuela.

Todos los estudiantes que toman el autobús recibirán una tarjeta de autobús Treker con su s nombre de pila, inicial 
del apellido y número de identificación del estudiante.

Atentamente,

Chreese Jones, Directora

Aplicación de seguimiento de autobuses por GPS

Cómo recibir la tarjeta de autobús de su niño
La tarjeta Treker de su niño está disponible para que usted la recoja dunrate nuestro “open house” del 31 
de agosto. Si usted no puede asistir al “open house”, el maestro de su niño le entregará a su estudiante su 
tarjeta el primer día de clases

The Heights Community School - 1863 Clear Ave.

Jueves 31 de agosto

Open House
5-7 p.m.

Atención: 
• Asegúrese que su niño traiga su tarjeta diariamente a la escuela.
• Los estudiantes que olvidan traer su tarjeta de autobús podrán tomar de igual forma el autobús.
• No se registra información personal en la tarjeta y solamente es usada para chequear cuando el niño 

sube y baja del autobús. 
• La tarjeta Treker no sigue la ubicación de su estudiante.

Para más información sobre cómo funciona el sistema Treker, vea as instrucciones adjuntas o visite spps.
org/heights.

Heights Community School
1863 Clear Ave., Saint Paul, MN 55119

651-293-8815


