
El Departamento de Transportación de las Escuelas Públicas de Newport News está inaugurando 
TPass, una nueva herramienta de monitoreo de estudiantes para las familias. Con el sistema 
¨T-Pass¨, los padres o tutores pueden ver cuándo sube y baja su hijo del autobús escolar a través de 
su página web y la aplicación ¨Here Comes the Bus¨. Los padres o tutores tendrán conocimiento del 
número de autobús, la hora de la lectura y el lugar exacto en el que su hijo subió o bajó del 
autobús.

¿Cómo funciona?
Los estudiantes recibirán una tarjeta T-Pass que deberán utilizar para pasar por un lector de tarjetas
ubicado cerca de la puerta del autobús escolar cuando suban y bajen del mismo.

Los padres o tutores pueden consultar la página web de Here Comes the Bus y la aplicación para
teléfonos móviles para vercuando su hijo suba y baje del autobús en un computador, tableta o 
teléfono inteligente.
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Los estudiantes deben colocar su ¨TPass¨
frente al lector de tarjetas al entrar
y salir del autobús escolar amarillo.

El lector de tarjetas emitirá un tono
audible y se iluminará en verde
para con�rmar que el ¨T-Pass¨ ha
sido leído

La hora, la fecha y la ubicación en la que los
estudiantes suben y bajan del autobús escolar se 
registran inmediatamente en una base de datos 
protegida, a la que solo tienen acceso los o�ciales
de transportación, el personal escolar y los 
padres/tutores.



¿Qué es el transporte de estudiantes?
• Nos ayuda a mantenernos informados de la información importante de los pasajeros del autobús, incluyendo los 

estudiantes que pierden sus paradas, que se bajan en la parada equivocada o que intentan subir al autobús equivocado.
• Nos permite utilizar datos en tiempo real para mejorar las opciones de plani�cación, las oportunidades de consolidaciónn 

de paradas de autobús y la identi�cación de las prioridades de los usuarios y los informes estatales.  

¿Qué pasa si mi hijo pierde su tarjeta T-Pass?
• Los estudiantes que pierden su tarjeta T-Pass pueden obtener una tarjeta de reemplazo en la o�cina de la escuela. Pedimos 

que los estudiantes mantengan su tarjeta T-Pass dentro del portador de la tarjeta o en una cuerda de seguridad para reducir 
la probabilidad de que la pierdan.

¿Hay que pagar por una tarjeta T-Pass de reemplazo?
• En este momento el distrito escolar no está cobrando una cuota por las tarjetas de reemplazo; cobrar una cuota de 

reemplazo puede ser algo que podría suceder en el futuro.

Si mi hijo pierde su tarjeta T-Pass, recibe una nueva y luego encuentra la tarjeta T-Pass perdida, ¿puede seguir usando 
ambas?

• No puede usar ambas tarjetas. La tarjeta nueva reemplazará a la antigua en el sistema, dejando la tarjeta anterior
 inutilizable.

¿Recibirá mi hijo una nueva tarjeta T-Pass cada año escolar?
• Su estudiante no recibirá una nueva tarjeta cada año escolar. Le pedimos a las familias que guarden su tarjeta TPasspara 

usarla el próximo año escolar.

¿Las tarjetas T-Pass son especí�cas a la escuela/parada de autobús? ¿Si nos mudamos, mi hijo seguirá usando la misma 
tarjeta T-Pass?

• Las tarjetas T-Pass no son especí�cas para una escuela o parada de autobús. Su hijo puede seguir usando la misma tarjeta 
T-Pass si su familia se muda y/o la parada de autobús de su hijo cambia. El T-Pass se basa en el número de identi�cación del 
estudiante.

¿Los estudiantes de preescolar y kindergarten seguirán usando las tarjetas amarillas (el sistema de 3 tarjetas)?
• Sí, la tarjeta T-Pass no sustituirá el uso de la tarjeta amarilla. Los estudiantes y padres de preescolar y

 kindergarten deberán seguir usando la tarjeta amarilla para recoger a sus hijos en el autobús escolar.

¿Pueden los nuevos estudiantes subir al autobús sin la tarjeta "Tpass"?
• Los nuevos estudiantes pueden subir al autobús sin la tarjeta "T-pass" por la mañana, pero si no tienen una tarjeta en la 

tarde necesitarán una nota del Director para permitirles subir al autobús hasta que puedan obtener su tarjeta "T-pass".

¿Pueden los estudiantes actuales subir al autobús sin la tarjeta “T-pass”?
• Los estudiantes actuales pueden subir al autobús sin la tarjeta “Tpass” por la mañana, pero si no tienen su tarjeta en la tarde, 

tendrán que dar al chofer su número de estudiante antes de subir al autobús. Las tarjetas nuevas sólo se otorgan a 
estudiantes que son nuevos en la Escuela Pública de NewportNews y a los estudiantes que han perdido sus tarjetas y no 
han podido localizarlas después de un mínimo de tres (3) días.

¿Qué ventajas tiene la tarjeta T-Pass con la aplicación ¨Here Comes the Bus¨?
• La página web y la aplicación ¨Here Comes the Bus¨ permiten ver cuándo y dónde ha subido y bajado el estudiante del 

autobús escolar. Al igual que las noti�caciones automáticas del autobús, usted puede hacer lo mismo con su estudiante. La 
aplicación ¨Here Comes the Bus¨ está disponible en tres idiomas (inglés, español y francés). La aplicación ¨Here Comes the 
Bus¨ puede descargarse en ¨Apple Store o Google Play¨. No hay que pagar por la aplicación; el uso básico de la página web 
es gratuito. Para inscribirse, visite https://bit.ly/NNPST-¨PassSignUp¨ e introduzca el número de cuenta 74046 y el número de 
identi�cación de NNPS de su estudiante.

¿Qué se encuentra codi�cado en el código de barras y qué se guarda en la tarjeta T-Pass?
• El código de barras sólo contiene el número de identi�cación del estudiante que le ha sido asignado por las Escuelas 

Públicas de Newport News. Lo único que está codi�cado dentro de la tarjeta (RFID) es una cadena de 16 números/letras al 
azar como A123B456C789DF01. Esta cadena de 16 dígitos está asociada a

  una identi�cación de estudiante almacenada en una base de datos protegida.

Preguntas frecuentes sobre el ¨T-Pass¨ 
para las familias


