Preguntas y Respuestas de "MyStop"
Lo que es "MyStop":
MiParada de Versatrans (Versatrans MyStop) es una característica que permite a los padres
ver la ubicación actual y la hora estimada de llegada del bus de un niño. Los padres pueden
usar un dispositivo móvil, tableta o computadora de escritorio para ver esta información a
través de un navegador de la red. MiParada también tiene una opción para reflejar a qué
hora estaría el bus en la parada de bus del estudiante cuando hay un despido temprano
programado o un retraso del tiempo.
Descargando la aplicación "Versatrans MyStop":
● Teclee “Versatrans MyStop” en el campo de búsqueda en "App Store" (para usuarios
de Apple ) o "Play Store" (para usuarios de Android)
● Seleccione "Versatrans MyStop" y descargue
● Después de descargar "MyStop" navegue a la aplicación y toquela para abrirla
● Su nombre de usuario y contraseña son los mismos que su nombre de usuario y
contraseña de "Versatrans e-Link". (El nombre de usuario es el ID de su estudiante y la
contraseña es la fecha de nacimiento de su estudiante. Por favor entre en el siguiente
formato: mmddyyyy)
● Si el Departamento de Transporte ha configurado las notificaciones ellas van a "pop
up" de inmediato si usted está en la aplicación; si usted no tiene la aplicación abierta,
aún si está conectado, verá que la notificación se muestra similarmente a cómo otras
notificaciones se muestran en su "smartphone"
Como Acceder a "MyStop":
● Puede acceder a "MyStop" desde un navegador de la red usando un URL o en su
dispositivo móvil que le dirige a la aplicación de "MyStop"
● Después de iniciar sesión, llegará a la sección de Mapa. Aquí verá la ubicación del bus
de su estudiante y la hora estimada de llegada. Recuerde que si el bus no está en ruta
no podrá ver su ubicación, ni recibirá los horarios de llegada estimados
● La página de configuración permite activar o desactivar diferentes notificaciones.
Recomendamos que todas las notificaciones estén activadas, ya que esto le permitirá
recibir información más actualizada del bus y del departamento de transporte
● También puede cerrar sesión en la página de configuración. Por favor note, que si no
ha iniciado sesión en la aplicación, no recibirá notificaciones a su"smartphone"
Controles de Mapa de "MyStop"
para ampliar o reducir el mapa
● Tableta o Computadora:
● Dispositivo Móvil: Use los dedos para ampliar o reducir el
mapa
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Situaciones Especiales:
● Dentro de "MyStop" hay algunas situaciones especiales de las que usted debe estar
consciente . Es posible que el bus previsto para una ruta ha sido sustituido.
● "MyStop" mostrará solo las rutas que dan servicio a la parada de bus del estudiante.
La aplicación elegirá la ruta de entrada o de salida y la ubicación del bus en función de
la ruta que sea más cercana en el tiempo Y dentro del búfer de coincidencia de ruta.
Por ejemplo, si el búfer de coincidencia de ruta se establece en 60 minutos, y su ruta
de entrada se ejecuta de 7:00 a 8:00 y la ruta de salida se ejecuta de 2:00 a 3:15,
habrá bloques de tiempo donde no se mostrarán los datos de ruta o bus. Si el GPS de
un vehículo pasa la parada y se mantiene en la ruta prevista, "MyStop" mostrará:
“Bus # XYZ está cerca de MAIN ST “ “La hora estimada de llegada no está disponible
(bus pasó parada)”
Preguntas y Respuestas Frecuentes:
¿Por qué los usuarios tienen una pantalla negra pidiéndoles que pongan su nombre de
usuario y contraseña?
● Es importante asegurarse de que los usuarios descarguen la aplicación correcta:
"Versatrans MyStop". Hay muchas aplicaciones con nombres similares en el almacén
de aplicaciones y la descarga de la aplicación incorrecta creará confusión.
¿Por qué la pantalla dice "Su nombre de usuario o contraseña es incorrecto Por favor, inténtelo
de nuevo.”?
● (Dispositivo Móvil) Seleccione el distrito escolar apropiado del menú. Haga clic en “No
su escuela” desde la pantalla de inicio de sesión para volver a una lista de distritos.
● Segundo, asegúrese de que los usuarios estén usando las credenciales asignadas por
el distrito.
¿Por qué la pantalla dice “No se encontró ninguna ruta activa”?
● Si el bus de su estudiante no está funcionando en ese momento, el mensaje será “No
se encontró ninguna ruta activa". Tan pronto como el bus esté en funcionamiento y se
encuentre a 2 km de la ubicación de la escuela donde la ruta termina, la información
de la ruta será visible.
¿Por qué la aplicación dice “El bus está funcionando a tiempo” cuando ya es tarde/pasado de tiempo?
● El bus debe haber iniciado la ruta en particular, para que la aplicación
vuelva a calcular los tiempos de llegada.
¿Cómo cambian los usuarios para ver la información del bus de otro estudiante?
● En este momneto no hay Vistas de Familia de Estudiantes en la aplicación
Versatrans MyStop.
¿Por qué los usuarios no reciben ninguna notificación en la aplicación?
● Las notificaciones deben estar activadas. Los usuarios deben hace clic en la
pestaña de Configuración (Setup tab) y asegurarse de que las notificaciones
estén activadas.
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¿Por qué cambió el número de bus de mi estudiante?
● El personal de transporte puede cambiar el número de bus antes o durante una ruta.
Para que la información sea exacta, el bus correcto debe ser seleccionado en el
software de transporte. Es a discresión del departamento de transporte decidir cómo
se comunican los cambios temporales y permanentes del bus.
¿Los tiempos de recogida y entrega seguirán siendo precisos durante los días de despedida temprana
o de inicio tardío?
● Si, el departamento de transporte tiene acceso a todos los tiempos de recogida y
entrega de las rutas en el sistema por incrementos de hora y el horario se ajusta en
concescuencia.
¿Por qué los usuarios no están recibiendo notificaciones?
● Los usuarios deben iniciar sesión en "MyStop" para recibir notificaciones. Los usuarios
deben cerrar la aplicación cuando no la utilizan en lugar de cerrar la sesión.
¿Por qué la aplicación parece esporádica a veces?
● A menudo hay retrasos en la señal de portadores de celulares que pueden afectar el
búfer, lo que puede causar tardanza en la recarga de una página. Cuando esto ocurre,
los problemas ambientales son generalmente la causa del problema.
Otro:
● "MyStop" puede transmitir notificaciones a la aplicación "MyStop"
● (Todos o Filtrado)
● Las anulaciones de bus se mostrarán en la aplicación "MyStop".
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