Cómo Funciona
Identificación del
Estudiante
Estimados Padres de Familia,
Nuestra compañía, Secured Mobility LLC, ha desarrollado
SMART tag, un sistema que ayuda a incrementar la
seguridad de los estudiantes que viajan en el autobús
escolar. SMART tag pone la comodidad y la precisión de
la tecnología en el autobús escolar.
SMART tag administra el subir y el bajar de los
estudiantes, proveyendo información, en tiempo real, al
Departamento de Transporte y a usted como padre de
familia.

SMART tag ayudara en...

• incrementar la conciencia de los conductors, la escuela
y de los padres de familia
• asegurarse que los estudiantes suban al autobús
correcto y que se bajen en la parada que les corresponde
• maximizar la seguridad de los estudiantes
• permitir a los conductores con efectividad y eﬁciencia
a llevar a cabo sus labors
• asegurar que los estudiantes de Educación Especial y
Pre-K sean entregados a los tutores autorizados. Por
favor, póngase en contacto con el Departamento de
Transporte de Georgetown ISD para añadir tutores
autorizados que se les permite a recibir a su hijo(a) en
la parada asignada.
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A los estudiantes se les entregara
una tarjeta de radio frecuencia
(RFID) SMART tag ID. La
tecnología RFID es una
tecnología más moderna que
esta reemplazado códigos de
barras en muchas industrias
como la industria médica (el
seguimiento de pacientes y
instrumentos), bibliotecas
(seguimiento de libros), y
tambien acceso a parques de
atracciones (Disney World usa
pulseras de RFID). Estas
identificaciones se comunican
con la tablet del conductor.
Ninguna información del
estudiante sen guardan en las
tarjetas de identificacion.

Tableta del Conductor

Los autobuses de SMART tag
están equipados con una tableta
de computadora. Cuando los
estudiantes suben y bajan de los
autobuses, ellos tocan el lector
de RFID con su identificación.
La tableta mostrara el perfil del
estudiante informando al
conductor si el estudiante está
abordando el autobús correcto,
tambien si el estudiante está
tratando de bajarse en la parada
equivocada.

SMART tag Portar de Padres de Familia
• SMART Alerts – registrate para SMART Alerts y recibe
correos electrónicos o mensajes de texto cuando tu
hijo(a) este aproximadamente 10 a 15 minutos de su
parada
• SMART Locate – permite a los padres de familia ver
en un mapa que muestra donde se encuentra su
hijo(a) mientras esta en el autobús

Asegúrese de registrarse!

Valla al sitio parent.smart-tag.net y regístrese para
tomar ventaja de las funciones de SMART tag para
padres de familia.
Para mas información acerca de SMART tag, favor de
visitar nuestro sitio web www.smart-tag.net

Administración de Transporte

Cuando la actividad del autobús escolar comienza, la
información del estudiante esta inmediatamente
disponible para los administradores del transporte,
para que ellos pueden supervisar cualquier actividad
del autobús escolar.

