
 
 

¡La aplicación móvil para autobuses escolares “Parada Segura” 
(SafeStop) ya está disponible para las escuelas del D65! 

“SafeStop” es la aplicación móvil para teléfonos inteligentes que conecta a los padres de familia con 
los vehículos que transportan a sus hijos.   

 
¿Por qué registrarse con SafeStop? 
 
SafeStop es una aplicación móvil para “teléfonos inteligentes” GRATUITA y fácil de usar, la cual le permite 
rastrear en tiempo real el lugar en dónde se encuentra el autobús escolar de sus hijos. Esperamos que la 
nueva aplicación móvil “SafeStop” proporcione a nuestras familias una manera fácil y conveniente para 
rastrear la localización del autobús escolar de sus hijos. 
 

Características disponibles: 
 

 Un mapa en tiempo real para localizar el autobús de sus hijos. 

 Tiempos estimados de arribos para el autobús en la parada que a 
usted le corresponde. 

 Un área de alertas y mensajería que le deja saber de cualquier 
actualización o cambio en el servicio. 

 Un proceso de registro que le asegura que sólo padres de familia 
y administradores escolares tienen acceso a esta información. 

Cómo registrarse: 
 
Visite la página de Internet Evanston65.SafeStopApp.com/activate para registrarse. También puede ir a 
la página www.SafeStopApp.com y buscar su distrito escolar usando su código postal. 
 
Para registrarse de manera segura, debe ingresar el número de identificación (ID) de su estudiante. 
Puede anotar varios números de identificación en la segunda página de la forma de registro si tiene hijos 
que toman diferentes autobuses para ir a la escuela y para regresar a casa.  Si no sabe el número de 
identificación de su estudiante, puede encontrarlo en el sitio Internet del “Sistema de información 
estudiantil para padres”, (SISK12). Si cree que anotó correctamente el número de estudiante pero recibió 
un mensaje de error, será enviado a otra ventana para llenar una forma electrónica breve y un miembro del 
equipo de “SafeStop”  se comunicará con usted para resolver su problema.   
 
Una vez que se registre, recibirá una confirmación por correo electrónico con información para descargar 
la aplicación móvil “SafeStop”.  Se le hace notar que durante las primeras semanas de servicio, sólo estarán  
disponibles las funciones de “Localizador de autobuses en tiempo real” (LiveView Bus Locator) así como 
“Alertas y Mensajería” (Alerts & Messaging). ¡La función de “Tiempos estimados de arribo” (Estimated 
Arrival Times) estará disponible en la aplicación poco tiempo después!   
 
Si tiene alguna pregunta acerca del proceso de registro o de cómo usar la aplicación, por favor, 
comuníquese al correo electrónico support@SafeStopApp.com. ¡Esperamos que nos acompañe utilizando 
esta aplicación móvil! 


