AHORA DISPONIBLE PARA

VERONA ZONA
ESCUELA DISTRITO
¿POR QUÉ LOS PADRES Y LAS ESCUELAS ELIGEN SAFESTOP?

Es gratis y cuenta con una
interfaz fácil de usar

Expected tiempos de
llegada previstos a la
parada de autobús y
localizador de autobuses

Alertas y mensajes para
notificaciones de servicio
y actualizaciones

Registro seguro para
garantizar el acceso
solo para usuarios
autorizados

COMO COMENZAR
¿NUEVO EN SAFESTOP?

CONFIGURANDO SU CUENTA

Solo siga estas sencillas instrucciones para obtener la aplicación.

• Una vez que inicie sesión en su cuenta, las paradas de 		
autobús asignadas se mostrarán en su cuenta.
• Si esta información es incompleta o incorrecta, utilice 		
la función Informar un problema de la aplicación en 		
el área Configuración de su cuenta para informar a su 		
departamento de transporte.
NOTE: SafeStop depende de la información proporcionada
por el departamento de transporte y no distribuirá ni
modificará la ruta o la información del estudiante.

• Busque “SafeStop” en su dispositivo Apple o Android para
descargar la aplicación gratuita. También puede acceder a
SafeStop en la web en www.SafeStopApp.com.
• Seleccione “Crear cuenta”, ingrese su información y busque
su escuela o distrito usando su código postal.
• Localice y seleccione Verona Zona Escuela Distrito de la
		 lista provista.
• Ingrese al menos una ID de estudiante válido para completar
su registro seguro. Si tiene varios hijos en diferentes rutas,
ingrese cada una de esas ID de estudiante.
• ¿No sabe su identificación de estudiante? Por favor 		
comuníquese con los administradores de su escuela.

¿YA ES USUARIO?
¡Bienvenido de nuevo! Ahora, pongamos su cuenta en línea.

Inicie sesión en su cuenta de SafeStop y luego haga clic en
“Reactivar su cuenta”. A partir de ahí, simplemente ingrese
su código postal, seleccione Verona Zona Escuela Distrito, y
vuelva a ingresar sus ID de estudiante para
renovar con éxito su cuenta por el resto del año.

UTILIZACIÓN DE SU CUENTA
• Cada parada de autobús cuenta con un 		
botón de Localizador de autobús y una hora de 		
llegada programada. En la mayoría de los casos,
aparecerá una hora estimada de llegada una 		
vez qu confirmemos que la ruta se está 		
realizando según lo planeado.
• El Centro de Alertas y Mensajes se encuentra 		
en la esquina superior derecha de la aplicación,
que contiene mensajes y actualizaciones de su
departamento de transporte.

Para obtener ayuda adicional, envíenos un correo electrónico a support@SafeStopApp.com o
llame al (800) 843-8936. Informar un problema de la aplicación: toque el ícono de configuración
y seleccione Informar un problema de la aplicación.

