
Como funciona
ID Estudiantil
A los estudiantes se les entrega 
una ID SMART de identificación de 
radiofrecuencia (RFID – siglas en 
ingles).  La tecnología RFID está 
reemplazando los códigos de barras 
en muchas industrias como las 
médicas (seguimiento de pacientes, 
equipos y suministros), bibliotecas 
(seguimiento de libros) e incluso 
acceso a parques de atracciones 
(Disney World ahora usa pulseras 
RFID).  Estas identificaciones se 
comunican con las tabletas de 
controladores.  No hay información 
del estudiante almacenado en  
la etiqueta.

Estimadas familias de Turlington Elementary
& Schultz Junior High, 

Waller ISD (WISD) se complace en anunciar la 
integración de un sistema de etiquetas SMART 
(SMART) para pasajeros de autobuses.  La integración 
comenzará esta primavera en Turlington Elementary 
y Schultz Junior High y completará todas las demás 
escuelas de WISD en el otoño de 2019. 

SMART ayudará a aumentar la seguridad y protección 
de los estudiantes al aprovechar la tecnología para 
mejorar la administración y las comunicaciones de los 
estudiantes en los autobuses escolares.  Ayudará a:

• Aumentar la conciencia del conductor, la escuela 
y los padres

• Asegurarse de que los pasajeros se suban en 
el autobús correcto y se bajen en la parada 
correcta

• Automatizar las funciones de reporte necesarias
• ¡Y más!

WISD está trabajando actualmente para instalar 
hardware en autobuses y conductores de trenes.  
Mientras tanto, queremos reunirnos con usted 
para proporcionarle más información y responder 
sus preguntas.  Si su hijo(a) viaja en un autobús 
o puede viajar en un autobús en el futuro, haga 
planes para asistir a una reunión familiar de WISD 
Etiqueta SMART.  Puede asistir a cualquiera de 
las reuniones, pero la asistencia a ambas no es 
necesaria. 

• Martes, 23 de abril – Turlington Elementary 
6-6:45 p.m. – Cafetería

• Jueves, 25 de abril – Schultz Junior High 6-6:45 
p.m. – Cafetería

Más información sobre esto, está disponible en  
https://wisd.fyi/transportation. ¡Esperamos poder 
compartir más con ustedes el 23 de abril o el 25 de abril!

Atentamente, 
Angie Davis 
Jefe de Escuelas 

Joel Mooneyham
Director de Transporte

Hannah Gates 
Directora de  
Schultz Junior High

Kristen Eckerman
Directora de  
Turlington Elementary 

Tableta del Autobús
Los autobuses escolares 
de etiquetas SMART están 
equipados con una tableta y un 
lector RFID.  Al subir y bajar un 
autobús, los pasajeros presentan 
su identificación en el lector.  La 
tableta mostrara al conductor 
si se está subiendo al autobús 
correcto y si se está bajando en 
su parada correcta el estudiante.

Administración 
de Transporte
Cuando comienza la 
actividad del autobús, la 
información del pasajero 
está disponible de inmediato 
para los administradores 
de transporte, por lo que 
ellos pueden supervisar 
toda actividad del autobús 
escolar.


