
TREKER - Aplicación de seguimiento 
de autobuses por GPS

INSTRUCCIONES

Recoja la tarjeta Treker de su 
estudiante en la oficina de la 
escuela o durante el evento 
programado. 

Descargue la aplicación 
Treker desde Google Play o 
Apple App Store. 

Una vez que haya instalado 
la aplicación Treker en su 
teléfono, abra la aplicación y 
lea las breves instrucciones. 
Haga clic en “Continue”.

Ingrese el número del 
teléfono celular que está en 
el registro de su estudiante y 
haga clic en “Continue”. Si su 
número telefónico no puede 
recibir mensajes de texto, 
elija “Register with Email” y 
haga clic en “Continue”. 

Su email o número telefónico 
debe ser el mismo que el 
que está en el registro de su 
estudiante. Si su información 
es incorrecta, por favor llame 
a la escuela para actualizarla. 

Usted recibirá un mensaje de 
texto o email con un código 
de verificación. Ingrese el 
código en la próxima pantalla 
y haga clic en “Agree and 
Continue.” 

Felicitaciones, ahora usted 
puede ver la información del 
autobús escolar de su niño. 

Establezca alertas para 
cuándo el autobús está 
programado para llegar a 
su parada de autobús, para 
cuándo llega o para cuándo 
su niño se sube o baja del 
autobús. 
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Para obtener más 
información, llame 

al Departamento de 
Transporte al 

651-696-9600 o visite 
spps.org/heights.
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Treker - Aplicación de seguimiento de autobuses por GPS

CÓMO 
FUNCIONA

• Los estudiantes 
necesitarán tener su 
tarjeta Treker con ellos, 
ya sea en su mochila o 
chaqueta. 

• Cada tarjeta Treker 
será escaneada cuando 
se suban y bajen del 
autobús. Luego usted 
recibirá una alerta en 
su teléfono. Esta tarjeta 
también sirve como un 
pase de autobús que le 
permite a los estudiantes 
usar el bus escolar.

• Usted puede rastrear la 
ruta de autobús de su 
niño cuando va o regresa 
de su parada de autobús 
y de la escuela.

• Si su niño olvidó 
su tarjeta Treker, el 
conductor puede 
ingresar a su niño 
manualmente a través de 
la tableta equipada con 
GPS que se encuentra en 
el autobús. 

• No se almacena 
información personal en 
la tarjeta y solamente 
será utilizada para 
chequear a su niño en el 
autobús. 

• Treker no rastrea la 
ubicación de su niño, 
solamente la ubicación 
del autobús.

Vea cuándo 
su niño 
ingresa al 
autobús.

Vea cuándo su 
niño se retira 
del autobús.

Vea la ubicación del 
autobús en un mapa y en 

tiempo real cuando su 
niño está en el autobús. 

Establezca una alerta 
personalizada de cuántos 
minutos por adelantado 

desea que se le notifique 
de la llegada del autobús. 

Agregue a un padre o 
guardián autorizado para 
recibir alertas cuando es 

recogido o pasado a dejar.

Envíe notificaciones 
a la escuela para los 
días que su niño no 

usará el autobús.

Vea cuándo su 
niño fue recogido y 

pasado a dejar.

Vea en un mapa y en 
tiempo real la ubicación 
del autobús en el que 

está su niño. 

Reciba alertas cuando 
su niño ingresa o sale 

del autobús. 


