Estimado Padre o Guardián:
Como ya puede ser consciente, el Distrito Escolar de East Ramapo Central ha ampliado sus
capacidades con su Software de Transporte al obtener "eLINK" para permitirle acceder a la
información de Transporte de su(s) hijo(s) directamente desde su teléfono inteligente, tableta u
computadora. Este es un servicio basado en la web, por lo que sólo necesita acceso a Internet
para unirse a eLINK.
Aquí está cómo iniciar sesión:
Para obtener acceso a los datos de ERCSD eLINK, vaya a:
https://versatransweb06.tylertech.com/eastramapo/elinkrp/login.aspx
•
•
•
•

Para iniciar sesión por primera vez:
su nombre de usuario siempre será "su número de teléfono residencial de 10 dígitos";
(NO guiones por favor "xxxxxxxxxx")
su contraseña temporal es "su número de teléfono residencial de 10 dígitos" (de
nuevo- NO utilice guiones por favor "xxxxxxxxxx").
Tan pronto como inicie sesión, se le pedirá que cree una nueva contraseña.

Después de cambiar su contraseña, será llevado al sitio eLINK de SU(s) hijo(s):
1. Se le llevará a la pantalla BIENVENIDO.
2. Si desea enviar un correo electrónico al Departamento de Transporte, puede hacerlo
desde esta página de bienvenida – la opción inferior "Comunicación de los padres".
3. Si desea acceder a los datos de transporte de su(s) hijo(s), permanezca en la página de
bienvenida, haga clic en la opción superior "Trabajar con estudiantes".
4. Siguiente pantalla: Haga clic en "Ver a mis alumnos". Todos sus hijos aparecerán en la
siguiente ventana.
5. Haga clic en el nombre del niño que le gustaría ver y aparecerán sus datos.
6. Los campos de información que aparecen en la parte inferior izquierda de la primera
página solo son aplicables si tienen una "Y" junto a ellos.
7. Si desea imprimir el pase de autobús o cualquier otro dato, haga clic en la ventana
desplegable que dice "Seleccionar opción de exportación" y luego haga clic en
"Seleccionar versión PDF"
8. Ahora puede imprimir la versión PDF del Pase de autobús de su hijo o los datos
completos de transporte, así como guardarlo en un archivo en su computadora o teléfono
inteligente.
Esperamos que esta nueva función de eLINK en nuestro paquete de software VersaTrans sea
una gran herramienta para que nuestros padres accedan a información vital sobre los datos de
transporte escolar de sus hijos.
Gracias y BIENVENIDOS a eLINK!

Janette Silva
Director de Transporte

