
 
 
 

 1 

DISTRITO ESCOLAR DE EAST RAMAPO 
CENTRAL 
GUÍA DE LOS PADRES PARA COMENZAR A UTILIZAR LA SOLICITUD MyStop 

EN SUS CELL PHONES PERSONALES 

Cómo utilizar Versatrans My Stop 
Versatrans My Stop permite a los padres rastrear la ubicación del autobús y los horarios de llegada de sus 
estudiantes, así como recibir notificaciones sobre retrasos u otra información pertinente. Es una aplicación 
que se puede descargar en la Tienda Apple o Android en tu smartphone. 

Paso 1: Descarga de la aplicación Versatrans My Stop 

- Escriba "Versatrans My Stop" en el campo de búsqueda de App Store (para usuarios de Apple) o 
Play Store (para usuarios de Android)  

- Seleccione Versatrans My Stop y descargue 
- Después de descargar My Stop navegar a la aplicación y toque en ella para abrirlo. 

 

 

 Instalar pantalla    Pantalla predeterminada después de abrir la aplicación 
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Paso 2: Inicio de sesión 

Su nombre de usuario y contraseña son los mismos que su nombre de usuario y contraseña de Versatrans e-
Link.  

nombre de usuario: (HOME PONE Á [NO DASHES]) Contraseña: ( TELÉFONO DE CASA [SIN DASHES]) 

Paso 3: Navegar por la página del mapa 

- Después de iniciar sesión, llegará a la sección Mapa. Aquí verá la ubicación del autobús de su 
estudiante y la hora estimada de llegada. 

- Si tiene varios estudiantes montando autobuses en esta pantalla hay una flecha con un menú 
desplegable para cambiar entre sus alumnos. 

- Recuerde que si el autobús no está en la ruta no podrá ver su ubicación. 
 

 

     Ubicación del autobús y hora de llegada            Menú desplegable para estudiantes 
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Paso 4: Navegar por las páginas de escaneo y configuración 

- La página Escaneos muestra la hora y la ubicación en la que los alumnos escanearon dentro o fuera 
del vehículo. También se muestra aquí su número de autobús y nombre de ruta.  

- Aparecerá una ventana emergente cuando el alumno se aseste dentro o fuera del autobús.  
- La página Configuración permite activar o desactivar diferentes notificaciones. Recomendamos que 

todas las notificaciones estén activadas, ya que esto le permitirá recibir la información más 
actualizada del autobús y del departamento de transporte. 

- También puede cerrar sesión desde la página Configuración. Tenga en cuenta que si no ha iniciado 
sesión en la aplicación, no recibirá notificaciones en su teléfono inteligente. 

 

 

Pantalla de escaneos de estudiantes                              Pantalla de notificaciones 
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Paso 5: Comprender las notificaciones 
- El departamento de transporte ahora puede comunicar retrasos en el autobús y otra información 

directamente a través de Versatrans My Stop. 
- Las notificaciones se pueden enviar a estudiantes específicos o a todos los estudiantes del distrito. 
- Estas notificaciones aparecerán inmediatamente si usted está en la aplicación; si no tiene la 

aplicación abierta, sin embargo, ha iniciado sesión, verá que la notificación aparece de forma 
similar a cómo aparecen otras notificaciones en su teléfono inteligente. 

 

 

          Notificación mientras está en la aplicación Notificaciones en el Centro de Notificaciones 

Apoyo 
Para cualquier pregunta sobre Versatrans My Stop, o cualquier pregunta relacionada con el transporte, 
comuníquese con el DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ERCSD: 845-577-6490 

 


