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El departamento de transporte de alumnos del Sistema Escolar del Condado de Newton está proporcionando 
una aplicación llamada "My Stop" / “Mi Parada”. 

My Stop / Mi Parada:
• Permite a los padres y estudiantes ver el horario de la parada del autobús, la ubicación y la hora 

prevista de llegada. Esto sólo está disponible durante las horas de ruta programadas. 
• Muestra la ubicación actual del bus utilizando la información del GPS. 
• Se actualiza aproximadamente cada 5 segundos y ajusta la hora de llegada programada mientras el bus 

está viajando durante su ruta. 

• Mostrará si el bus ya ha pasado la parada asignada. 

Cómo acceso: 
My Stop / Mi Parada es accesible en cualquier computadora con Internet o disponible para descargar 
a través de un dispositivo móvil iPad®, iPhone®, Tablet o Android ™. 

Instrucciones de uso:
• Desde un smartphone o una tableta: 

o Descargar la aplicación My Stop a través de Android / Google Play Store o la Apple App 
Store y buscar "Versatrans My Stop". 

o Abra la aplicación My Stop   
o Seleccione “Newton County School System (Georgia)”
o Introduzca el nombre de usuario (ID de estudiante) y la contraseña (fecha de nacimiento - 

MMDDAAAA) 

• Desde una computadora:
o Vaya a:  https://tim.newton.k12.ga.us/onscreen/MyStop/LoginMobile.aspx 
o Introduzca el nombre de usuario (ID de estudiante) y la contraseña (fecha de nacimiento - MMDDAAAA) 

Nota: 
El sistema escolar debe tener su dirección correcta para que "My Stop" funcione correctamente. Si la 
dirección que ve en la aplicación es incorrecta, comuníquese con su secretaria de la escuela y actualice su 
información. 

Necesitamos su opinión sobre My Stop. Proporcione sus comentarios a

 

MyStop@newton.k12.ga.us. 

"My Stop" e información importante sobre la seguridad del autobús: 

1. Siempre planea llegar a su parada de autobús un mínimo de 5 minutos antes de la hora de 
llegada.  

2. Si llega tarde, nunca trate de perseguir o parar su autobús.. 

3. Si un estudiante ha perdido su autobús, él o ella nunca debe intentar viajar a otra parada 
programada. Los padres nunca deben seguir un autobús o intentar conducir a su estudiante a 
otro lugar de parada. 

4. Si un estudiante pierde el autobús, deben regresar inmediatamente a casa y llamar a su 
padres y departamento de transporte de alumnos (770-784-2909). 

https://tim.newton.k12.ga.us/onscreen/MyStop/LoginMobile.aspx
mailto:MyStop@newton.k12.ga.us

