®

Your Student, Your Bus

at your fingertips.

Our goal is to provide parents and guardians with a
greater sense of comfort and visibility with your student’s
transportation. We are proud to offer our app which allows
monitoring of your student’s bus: Durham Bus Tracker®.
Durham Bus Tracker® allows you to view your student’s,
current school bus location. Information about the route, in
near real time, including the scheduled and estimated
arrival times to your stop.

Benefits Include:
• User-friendly
• Free for parents and guardians
to download and use
• View all routes and scheduled stops including field trips
• Receive messages that notify users of route delays and
schedule changes
• Parents and guardians can track all of their students’, buses in
one screen
• Durham Bus Tracker® integrates seamlessly with the district’s
existing routing software
• Available in English and Spanish

FOR PARENTS AND GUARDIANS

SIMPLE. SAFE. SECURE.

WWW.DURHAMSCHOOLSERVICES.COM/DURHAMBUSTRACKER

1. Download the free app:

Routes

Scan this QR Code
with your smartphone
to download the app
immediately

View multiple stops
along the route, including
the scheduled arrival
times for each stop

Or access Durham Bus Tracker ®
from your computer:
m.durhambustracker.com

ACTUAL APP VIEW:

2. Create a secure User Name
and Password

“Routes” screen

3. Enter your state, customer
service center location,
student ID number (other ID
found in Family Access) and
student’s last name

Buses

View all your
students’ buses
simultaneously

4. Log in and track your bus

ACTUAL APP VIEW:

BEGIN BUS TRACKING IMMEDIATELY
Settings

Students

Enter all of your students into the app
to be viewed simultaneously

Modify and update your account through
this portal
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“My Buses” screen

®

Su Estudiante, Su Autobús

en la punta de sus dedos.
Nuestro objetivo consiste en brindar a los padres y tutores
una mayor sensación de comodidad y visibilidad
en cuanto al transporte de su estudiante. Estamos orgullosos
de ofrecerle nuestra aplicación, la cual le permite dar
seguimiento al autobús de su estudiante: Durham Bus
Tracker®.
Durham Bus Tracker® le permite ver la ubicación actual del
autobús escolar de su estudiante. Información sobre la ruta
en tiempo casi real, incluyendo las horas programadas y
estimadas de llegada a su parada.

Entre los beneficios se incluyen:
• Es fácil de usar
• Descarga y utilización gratuitas
para los padres y tutores
• Vea todas las rutas y las paradas programadas, incluyendo las de
las excursiones
• Reciba mensajes que notifican a los usuarios sobre los retrasos en las
rutas y los cambios en las horas programadas
• Los padres y tutores pueden dar seguimiento a los autobuses de
todos sus estudiantes en una pantalla
• Durham Bus Tracker® se integra perfectamente con el software de
enrutamiento existente del distrito
• Disponible en inglés y en español

PARA PADRES Y TUTORES

SENCILLO. SEGURO. PROTEGIDO.
WWW.DURHAMSCHOOLSERVICES.COM/DURHAMBUSTRACKER

1. Descargue la aplicación gratuita:

Rutas

Escanee este código QR
con su smartphone para
descargar la aplicación
inmediatamente

Vea las paradas a
lo largo de la ruta,
incluyendo las horas de
llegada programadas
para cada parada

O use su computadora para tener
acceso a Durham Bus Tracker®:
m.durhambustracker.com

VISTA DE LA APLICACIÓN REAL:

Pantalla “Rutas”

2. Cree un nombre de usuario seguro y
una contraseña
3. Introduzca su estado, la ubicación
del centro de servicio al cliente,
el número de identificación del
estudiante y el apellido de su
estudiante
4. Inicie una sesión y rastree el autobús

Autobuses

Vea simultáneamente
todos los autobuses de
sus estudiantes

Pantalla “Mis Autobuses”

COMIENZA EL BUS SEGUIMIENTO INMEDIATAMENTE
Ajustes

Estudiantes

Registre a todos sus estudiantes en la
aplicación para que los vea simultáneamente

Modifique y actualice su cuenta a través
de este portal
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VISTA DE LA APLICACIÓN REAL:

