
BusQuest Aplicación móvil - Guía para padres  
 
Los padres ahora pueden rastrear el autobús de sus estudiantes con la nueva aplicación, BusQuest, disponible 
en la App Store de Apple o Google Play!  Siga estas instrucciones para empezar! 

 

 

 

Paso 1 

Descarga la aplicación BusQuest desde la App Store de 
Apple  o Google Play Store 

* Tenga en cuenta que si usted está utilizando un  
Android por favor use este enlace .  Si usted busca el  
BusQuest, usted tendrá que seleccionar "Search instead 
for BusQuest"  
 
 

 
Paso 2 

Inicie la aplicación BusQuest y pulse en "Create Parent 
Account"  
 
*Tenga en cuenta que si ya se registró para una cuenta 
utilizando el portal de transporte,  EZrouting, seleccione 
iniciar sesión e introduzca su información de inicio de 
sesión, vaya al paso 10. 
 

 
Paso 3 

Comience a escribir Crookston School en la barra de 

búsqueda y, a continuación, puntee  Crookston Public 
School District, MN  para seleccionarlo. Haga clic en 
"Next" en la parte superior derecha. 

 

Paso 4 

Cree un nombre de usuario y puntee Verificar. En este 
momento, recomendamos usar una dirección de correo 
electrónico en lugar de un número de teléfono. 

*Tip será más fácil si utiliza el mismo correo electrónico 
del 1er Guardián que tenemos registrado. 

 

https://apps.apple.com/us/app/busquest/id1502339271
https://apps.apple.com/us/app/busquest/id1502339271
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geodataintelligence.busquest


 

 

 

Paso 5 

Ingrese su relación con el(s) niño(s) que está agregando, 
su nombre y apellidos, y una contraseña. Haga clic en 
Registrar 

En este momento, es posible que haya iniciado sesión 
en el sistema. Simplemente introduzca su nuevo ID de 
usuario y contraseña para iniciar sesión. 

 

Paso 6 

Si ya ves a tus alumnos en la lista, salta al Paso 10. 

Si no ve a los alumnos en la lista, pulse el botón agregar 
alumno en la esquina superior derecha. 

 

Paso 7 

Pulse el icono "General" para introducir información 
para su primer alumno. 

 

Paso 8 

Ingrese el nombre y apellidos de su hijo tal como 
aparecen en nuestros registros escolares y fecha de 
nacimiento. 

Después de seleccionar una fecha de nacimiento, debe 
recibir un mensaje en pantalla que un estudiante 
coincida en nuestro sistema. Pulse Aceptar para que lo 
lleven a la pantalla de verificación. 



 

 

  
Paso 9 

Pulse en Enviar código de verificación para que se envíe 
un código de cinco dígitos a la dirección de correo 
electrónico del tutor principal que ya está registrado en 
nuestro sistema. Cuando haya recuperado ese código, 
introdúzcalo en el campo Código de verificación y 
puntee Guardar en la parte superior derecha. 

Si no tiene acceso al correo electrónico del tutor 
principal, toque guardar en la esquina superior 
derecha para colocarlo en nuestra cola de verificación 
manual y nuestro personal de la oficina confirmará 
que usted es un padre autorizado en el archivo. 

 
Paso 10 

En la lista de alumnos, pulse en la miniatura/nombre del 
niño que desea ver y, a continuación, pulse en el icono 
Horarios de bus para ver la información de transporte 
actual. 

 

Paso 11 

En la parte inferior de esta pantalla toque donde dice 
"Bus Tracker." Aquí es donde usted será capaz de 
establecer lo cerca que desea que esté el autobús 
cuando le notifique de su ubicación 

 

Puede seleccionar"Círculo"y establecer la distancia del 
círculo en millas.  

O puede seleccionar"Dibujar"y dibujar un polígono 
alrededor de su residencia. 

 

Juan Doe 
Escuelas Públicas de Crookston 

 

 

John 

 
hacer 

 


