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 ¿Qué es Here Comes the Bus (Aquí Viene el Autobús)?
o Here Comes The Bus (Aquí Viene El Autobús) es una aplicación para su teléfono 

celular, o aplicación en línea, que les mantendrá informados acerca de cuando el 
autobús se está acercando al lugar donde está ubicada su parada de comida y le 
permite ver en vivo dónde se encuentra del autobús.

 ¿Cómo me registro para poder utilizar Here Comes the Bus (Aquí Viene el Autobús)?
o ¡Registrarse es muy fácil! Descargue e instale la aplicación Here Comes the Bus (Aquí 

Viene El Autobús) en la tienda de aplicaciones de Apple o en Google Play y 
sencillamente siga las instrucciones. Si usted prefiere no descargar la aplicación, 
puede registrarse en la página web HereComesTheBus.com y seleccionar iniciar 
sesión en la parte superior derecha de la página.
Nota: Para poder registrarse tendrá que tener a mano el número de identificación 
de su estudiante (student ID number) y el código de la escuela el cual es 79902.

 ¿Dónde puedo encontrar el número de identificación de mi estudiante?
o Usted puede encontrar el número de identificación de su estudiante en ParentVue. 

También es muy probable que su estudiante sepa su número de identificación. En 
caso de necesitar ayuda adicional para localizar el número de identificación de su 
estudiante, comuníquese con el Departamento de Transporte de LCPS a través de 
Concern Registry.

 ¿De qué manera me puede ayudar la aplicación Here Comes the Bus (Aquí Viene el Autobús)?
o Cuando utilice la aplicación HCTB, dependiendo de lo que usted haya escogido, 

recibirá un texto o correo electrónico anunciándole cuando el autobús está 
aproximándose a la parada designada, y esto le dará la oportunidad de llegar a 
tiempo y guardar las medidas de distanciamiento social mientras espera que llegue 
el autobús. Por favor también ponga en práctica las normas de seguridad de las 
paradas de autobús.

 ¿Pueden los padres personalizar la aplicación?
o Una vez que la aplicación esté activada, usted podrá personalizar o editar algunas de 

las funciones, incluyendo de qué manera se comunicará con usted y el radio de 
notificación. Cuando la aplicación está funcionando debidamente, la familia debe 
recibir una notificación automática cuando el autobus entre en el radio elegido. El 
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ícono de ubicación de su parada debe tornarse de rojo a verde una vez que el 
autobus llegue a la parada. Lo mismo sucede para cuando el autobús llegue a su 
escuela. 

 Encontrando la Parada para Entregar la Comida.
o A cada estudiante se le asignará la parada mas cercana para entregarle la comida, y

aparecerá en la aplicación HCTB como la parada del estudiante. Usted puede
cambiar la hora de la notificación o el radio de la parada a una distancia mayor o
menor dependiendo del tiempo para llegar a la misma. Para ver esto diríjase a “How
do I Change my Notification Radius (Cómo Cambio el Radio de Notificación.)”

 ¿Qué es el Radio de Notificación?
o El radio de notificación es la región circular más cercana a la parada para la entrega

de comida de su estudiante; una vez que el autobús entra en esta área usted será
notificado por medio de un correo electrónico o notificación automática (de la
manera que usted haya elegido) dejándole saber que el autobús está en camino.

 ¿Cómo puedo cambiar mi Radio de Notificación?
1. Haz clic en la pestaña de notificaciones. La pestaña para editar aparecerá en la pantalla y

mostrará el radio de la parada AM.
2. Para hacer el radio más grande o más pequeño haz clic y arrastra el control deslizante en la

parte superior del mapa.
3. Para mover el radio, haga clic y arrastre el mapa.
4. Cuando termine de modificar el radio haga clic en Guardar y luego en Aceptar.

Nota: Tenga cuidado de no hacer su radio de distancia demasiado grande,  
porque esto puede hacer que la notificación le llegue demasiado temprano. También trate de evitar 
las calles grandes si es posible, en caso de que el autobús recorra esa ruta varias veces. Esto podría 
darle una notificación incorrecta la primera vez que el vehículo entra en ese radio. Es mejor 
mantener el radio de distancia dentro de su vecindario. 

 ¿Qué pasa si el padre no puede encontrar la información de su hijo en el mapa?
o LCPS ha limitado el tiempo en que el padre puede ver el autobús. Una vez que el 

autobús ha entregado la comida en esa parada, el padre ya no verá el autobús. El 
padre puede ver en la sección de notificaciones de la aplicación para ver cuando 
llegó el autobús a la parada.

 ¿Puedo usar una parada fuera del radio de la dirección de mi casa?
o Para poder asistir a la comunidad del Condado de Loudoun, hemos asignado rutas 

basadas en la información del Sistema de Estudiantes (SIS) a partir del 12 de marzo 
del 2020. Solamente podemor asignar de acuerdo a la dirección de su casa. Si usted 
necesita utilizer otra parade, por favor consulte los mapas publicados en nuestra 
página web. 

https://lcps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=615171005a9a4ccf8f38c86b387632a0
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 ¿Tendré que configurar Here Comes the Bus (Aquí Viene el Autobús) nuevamente en el nuevo

año escolar?
o Si usted crea una cuenta de HCTB para las entregas de comidas, usted estara listo

automáticamente para ver las paradas de su hijo el próximo año escolar. Su cuenta
estará activa y lo más que tendría que hacer, si acaso, sería eliminar y agregar a su
hijo para restablecer el sistema.

 ¿Debo estar en mi parada de autobús 5 minutos antes de la hora programada o debo confiar
en Here Comes the Bus (Aquí Viene el Autobús)?

o Sí, Here Comes the Bus debe considerarse como una ayuda.  Habrá momentos en
pueda que suceda algo que impida al autobús reportar. Se les recuerda a los padres
que mantengan las medidas de distanciamiento social en la parada.

 ¿Si el padre no recibe una notificación, deberá esperar al autobús?
o Sí, no asuma que el autobús no está en camino si el padre no recibe notificación.

 Es la aplicación Here Comes the Bus (Aquí Viene el Autobús) privada y segura?
o Sí, Here Comes the Bus utiliza el mismo protocolo que los bancos y otros comercios

en línea para asegurarse de que todas las comunicaciones entre su navegador web y
el sitio estén encriptadas y sean seguras.

Otra información:  
Aunque la aplicación móvil proporciona información en tiempo real sobre el autobús, es 
importante que las familias y los estudiantes tengan en cuenta las normas de seguridad que 
LCPS utiliza para las paradas.   

Visite el sitio web en http://www.LCPS.org/HereComesTheBus para obtener materiales 
educativos adicionales.  

http://www.lcps.org/herecomesthebus



