Estimado padre, madre, tutor de «FIRSTNAME» «LASTNAME»
«RESADDR»
«RESCITY» «RESSTATE» «RESZIPCODE»

1 de mayo de 2021
Estimados padres,
Gracias por su paciencia mientras seguimos haciendo mejoras a la aplicación My Stop durante esta fase piloto.
My Stop es una aplicación para celulares que indica la hora de llegada estimada del autobús escolar asignado a su hijo/a. La
aplicación no proporciona ninguna información de identificación de su hijo/a a un tercero, pero permitirá que los padres sepan cuándo
llegará el autobús de su hijo/a a la parada designada.
La aplicación está disponible gratis en iPhone App Store o Google Play, pero ustedes deben registrarse con información de la cuenta.
Instrucciones paso a paso para descarga:
1. Descargue la aplicación “Versatrans My Stop” de la tienda iPhone App Store o Google Play.
2. Permita notificaciones de “Tyler Technologies LLC” (el creador de la app).
3. Seleccione “Cincinnati Public Schools” (Escuelas Públicas de Cincinnati) de la lista de distritos escolares disponibles.
4. Use la información de la cuenta en esta carta (más abajo) para iniciar sesión.
Información de la cuenta:
Nombre de usuario: MAYS .S.100112217
Contraseña: MAYS .S.100112217 Se le pedirá que cambie esta contraseña la primera vez que inicie sesión.
Instrucciones paso a paso para resetear su contraseña después de iniciar sesión en la aplicación:
1. Vaya a “Setup” (Configuración).
2. Haga clic en “Change Password” (Cambiar contraseña)
3. Escriba la contraseña actual
4. Escriba la nueva contraseña dos veces y después haga clic en “Submit” (Enviar)
Por favor, dedique tiempo a revisar la información sobre la aplicación que se envía junto con esta carta. Esa información
explica los mensajes que se proporcionan en la aplicación.
Si tiene más de un hijo/a que asiste a la escuela «SCHOOL NAME», todos sus hijos deberían estar vinculados a esta cuenta; si no
están vinculados, comuníquese con el servicio de asistencia de ITM (ITMhelp@cpsboe.k12.oh.us) para que todos sus hijos estén
vinculados a una cuenta.
A medida que CPS continúa avanzando a otras fases y prueba esta nueva aplicación, puede haber algunas dificultades y es
posible que hagamos actualizaciones. Sus comentarios y opiniones sobre el uso y la confiabilidad de My Stop harán que la
implementación sea todavía mejor para más familias de CPS; pueden enviarnos sus comentarios y opiniones a través de este
vínculo:
https://forms.gle/SrH22UDsQZKLrcUn6
Esperamos que la aplicación My Stop les resulte útil y les agradecemos sus comentarios y opiniones.
Atentamente,

Loren Johnson
Directora de Transporte de Estudiantes

Sarah Trimble-Oliver
Directora de Estrategia

Salón sede: «ADVISORY_TCHR»

