Nota IMPOTANTE: Es fundamental que

autobús 5 minutos antes de la hora

todas las escuelas tengan el mismo

prevista de la llegada de su autobús.

número de teléfono principal que
aparece para asociarlo correctamente

Nota IMPORTANTE: Si no se detecta el

con la información del autobús.

autobús de su hijo para que lo vea en la

Monarch Bus Service
Minneapolis & Suburban
Bus Service

aplicación My Stop en cualquier
Paso 6: ¡Su configuración está

momento o si la aplicación dice que su

completa! Ahora puede ver la ubicación

autobús no está activo, esto no

del autobús de su hijo y la hora

significa que el autobús de su hijo no

estimada de llegada desde su

está en camino. Es probable que aún no

dispositivo móvil. Consulte el horario

se haya realizado un cambio de

de parada de autobús programado de

vehículo en el sistema de seguimiento

My Stop, ya que es el horario más

GPS. Por favor continúe estando en sus

preciso y tiene en cuenta los cambios

paradas de autobús en los horarios

recientes en la ruta del autobús de su

anticipados de recogida y llegada.

hijo.

Instalación y acceso a la
aplicación My Parada
(My Stop)
Paso 1: Descargue la aplicación móvil
“Versatrans My Stop” en su

Nota IMPORTANTE: My Stop continúa

dispositivo móvil desde la App Store de

actualizándose periódicamente. Espere

Apple para iphone, o la tienda de

un momento para que la aplicación se

Google Play para Android.

actualice automáticamente. El tiempo
estimado de llegada es una
aproximación. No es exacta y puede
variar dependiendo de los retrasos o el

Si tiene alguna pregunta con
respecto a la Aplicación MyStop,

tráfico en el futuro. Por favor, permita +/-

comuníquese con el gerente de

3-4 minutos para que su autobús llegue,

transporte de su escuela y ellos le

continue llegando a su parada de

ayudarán.

Paso 2: Permitir que “My Stop” tenga

teléfono sin paréntesis ni guiones

estar al día para que el sistema My Stop

acceso a su ubicación seleccionando

(ejemplo. 9995555555). Seleccione

funcione correctamente. Debe

"Permitir" cuando aparezca la

"Iniciar sesión".

comunicarse con la escuela si su

notificación.

número principal ha cambiado o
Nota IMPORTANTE: La aplicación My

necesita actualizarse.

Paso 3: Seleccione la "Opcion para

Stop recordará tu información y no

seleccionar un distrito escolar" y elija

necesitarás volver a iniciar sesión.

Paso 5: Una vez que inicie sesión, la

"MN Charter Schools (MN)" como su

Cuando hayas terminado, simplemente

información del autobús de su hijo

distrito escolar. Una vez que "MN

cierre la aplicación. La próxima vez que

estará disponible para su visualización.

Charter Schools (MN)" esté resaltado,

abra la aplicación, se actualizará

Puede elegir entre cualquiera de sus

seleccione "Ok".

automáticamente con la información

hijos asociados con el mismo número

actual.

de teléfono de la flecha desplegable. La
aplicación seleccionará
automáticamente el autobús que da
servicio a la escuela y ruta de ese niño.

Paso 4: Su nombre de usuario y
contraseña serán el número de teléfono

Nota IMPORTANTE: El número de

principal que usted proporcionó a la

teléfono en el archivo de su escuela

escuela. Introduzca su número de

como el número principal necesitan

