
MySPPSBus ofrece:

MySPPS Bus
Las Escuelas Públicas de Saint Paul cuentan con un 
nuevo sistema para informarle si el autobús de su 
niño está a la hora. La aplicación MySPPS Bus, está 
disponible ahora a través de Google Play y Apple App 
Store.

A la hora

10 minutos o más de retraso

Bus Cancelado

Alertas en su Teléfono 
Inteligente (Smart 
Phone) sobre las rutas 
de autobuses que están 
atrasadas en 10 minutos o 
más. 

Un programa para su 
teléfono que es fácil de 
usar. 

La opción de compartir 
con amigos y familiares 
información sobre 
autobuses retrasados, a 
través de mensajes de 
texto, correo electrónico, 
Facebook o Twitter. 

La capacidad de agregar 
rutas específicas en sus 
“Favorites” (Favoritos).

Información de Autobuses Escolares en Línea
La información de los autobuses escolares está también disponible en el sitio web de cada escuela. 

Encuentre las rutas de cada autobús y descárguelas en la aplicación MySPPS Bus ingresando app /bus al final de la 
dirección de internet de su escuela. Por ejemplo: galtier.spps.org/bus. Los sitios de internet de las escuelas se actualizarán 
automáticamente cada tres minutos. 

¿No Sabe Cuál es la Ruta del Autobús de su Niño?
Contacte a la secretaria de su escuela. Todas las rutas de los autobuses escolares están identificadas por el nombre de la 
escuela y  una letra, por ejemplo  “Central A”. La mayoría de los autobuses también tiene la letra de la ruta en la ventana 
del autobús. 

Atención: 
• Información sobre los autobuses escolares es actualizada en línea y a través de la aplicación MySPPS Bus, cada vez que la compañía de

autobuses reporta un retraso al Departamento de Transporte de SPPS. Este no es un sistema de rastreo de  GPS y puede que la actualización de 
cada ruta de autobús se retrase. 

• El objetivo de MySPPS Bus es solamente comunicar atrasos de autobuses en el momento en que  es publicado.  Algunas veces los autobuses
pueden recuperar el tiempo perdido durante la ruta. Las familias deben de todas formas estar en la parada del autobús a la hora designada, en
caso de que el autobús llegue a tiempo.

• SPPS no puede proveer soporte técnico para la aplicación o los servicios en línea.

• Actualmente, MySPPS Bus está disponible solamente en inglés.

Aprenda más en spps.org/bus

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.spps.busstatus
https://itunes.apple.com/app/bus-status/id951976777?mt=8
http://www.spps.org/bus


Instrucciones

Descargue la aplicación  MySPPSBus 
desde  Google Play o Apple App 
Store, o directamente del sitio de 
internet de su escuela.

Consejo: Busque por “St Paul Public 
Schools” en el app store.

 Abra la aplicación MySPPSBus app. Encuentre su escuela y luego 
selecciones la ruta de autobús de su 
niño.

1 2 3

Guarde esa ruta como su “Favorite”. 
Usted podrá ver el estado del autobús 
de su niño bajo “Favorite” en la 
aplicación MySPPS Bus.

Así se ve cuando uno de los 
autobuses de su “Favorite” está 
retrasado. Los buses a tiempo 
aparecen en verde; los autobuses 
atrasados aparecen en amarillo. 
Para más información, seleccione 
en la barra amarilla para leer los 
comentarios sobre el retraso. 
Usted puede elegir el botón 
“Share” (“Compartir”) para enviar 
la información del autobús a otras 
personas a través de mensajes de 
texto, correo electrónico, Facebook o 
Twitter.

Asegúrese de refrescar la aplicación 
regularmente para poder ver 
información actualizada.
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