
Here Comes the Bus ®

Here Comes the Bus ®
A School Bus Tracking App for Parents

RIGHT BUS.

RIGHT STOP.

RIGHT TIME.

Tracking Features
Shows the real-time location of your child's

bus on a map

Gives scheduled and actual arrival times at

home and school for bus routes

Provides push and email notifications when

the bus is near 

Sign Up Instructions for Parents:
Download Here Comes the Bus app or visit herecomesthebus.com

Click the "Sign Up" button

Enter the Houston County code 29158. Students who receive special education

transportation, use code 29157.

Click "Next" followed by "Confirm"

Complete the "User Profile" box.

Under "My Students," click "Add."  Enter your child's last name and student ID number.

Once you confirm your information, you're ready to begin using the app.

For more information, visit www.hcbe.net/transportation.

GET IT ON
App Store
Download on the



Here Comes the Bus ®

Aquí Viene el Autobús ®
Una aplicación de srasreo de autobuses escolares para padres

EL BUS CORRECTO.

LA PARADA CORRECTA.

EL TIEMPO CORRECTO.

Funciones del Seguimiento
Muestra la ubicación en tiempo real del autobús de

su hijo en un mapa

Da horas de llegada programadas y actuales a la

casa y la escuela para las rutas de autobús

Proporciona notificaciones de mensajes repentinos

y por correo electrónico cuando el autobús está

cerca

Instrucciones de registro para padres:
Descargue la aplicación Here Comes the Bus o visite herecomesthebus.com.

Haga clic en el botón "Registrarse".

Entre el Código de Houston County 29158. Para estudiantes que reciben transportación

Educación Especial, use el Código 29157.

Complete el cuadro "Perfil de usuario".

En "Mis estudiantes", haga clic en "Agregar". Ingrese el apellido y el número de 

 identificación de estudiante de su hijo.

Una vez que confirme su información, estará listo para comenzar.

Para obtener más información, visitewww.hcbe.net/transportation.

Consíguelo
App Store
Descargar en el   


