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“The Pendleton School District is a place where I belong, where I can succeed!” 

Aplicación de seguimiento de autobuses con FirstView ParentView: 
Comencemos 

1.  Descargue la aplicación FirstView ParentView 

Ve a web.firstviewapp.com o busca FirstView en App Store o Google Play. Sigue las instrucciones para 
descargar la aplicación en su teléfono inteligente. 

2. Configura tu perfil 

Abra la aplicación ParentView desde su pantalla de inicio y comience el proceso de registro. Deberá crear 
una cuenta utilizando su correo electrónico y contraseña seguros. 
También se le pedirá que: 
a) Seleccione Estado: OREGON 
b) Seleccione Distrito: PENDLETON 
c) Identificación de estudiante: (también conocido como número de almuerzo de estudiante) 
d) Número de ruta: (véase el reverso de esta hoja) 
*La información de registro relacionada con la ruta de su estudiante es proporcionada por la escuela de su estudiante. 
El servicio de atención al cliente de FirstView no puede proporcionar esta información. 

3. Sigue una ruta 

Una vez que haya confirmado su cuenta, inicie sesión y seleccione Perfil para "Agregar un estudiante" 
utilizando el Número de identificación de estudiante. A continuación, seleccionará Ruta AM/MID/PM, 
buscará su número de ruta y seleccionará su escuela (si corresponde). Puede agregar más de un 
estudiante a su cuenta, así como agregar más de un número de ruta de autobús al perfil de su estudiante. 

4. Configurar alertas de distancia 

Para configurar alertas para rastrear el bus, se le pedirá que "Configure Notificación". Seleccione la 
ubicación a la que desea rastrear el autobús (es decir, la parada de su estudiante), elija un tamaño de 
geocerca alrededor de esa ubicación y establezca su rango de tiempo. Cuando el autobús ingrese a su 
geocerca dentro del rango de tiempo seleccionado, recibirá una notificación de que el autobús está cerca. 
(Los estudiantes aún deben estar en su parada de autobús asignada 10 minutos antes de la hora de llegada 
programada). 

5. Recibe notificaciones 

Vaya a Configuración y seleccione "Destinatarios de notificación" para agregar notificaciones por correo 
electrónico para hasta 3 destinatarios, incluido usted. Desde esta pantalla, también puede editar su perfil 
o seguir otra ruta. Las alertas y notificaciones de su distrito o estación de autobuses aparecerán en 
Notificaciones en el menú. 
*Para recibir notificaciones push, debe permitir que su dispositivo móvil reciba notificaciones de la aplicación 

FirstView. 

6. Pide ayuda Si tiene preguntas o necesita ayuda, háganoslo saber. 
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