
 

 

  
Preguntas Frecuentes 

¿Qué es la etiqueta SMART? 
La etiqueta SMART es un sistema con todas las funciones diseñada para garantizar el número de usuarios 
autorizados aumentando la seguridad y la seguridad de los estudiantes que utilizan el transporte escolar.  La 
Tecnología de Identificación por Radiofrecuencia (RFID – siglas en inglés) y las tabletas conectadas a la nube 
en cada autobús escolar brindan información precisa casi en tiempo real.  Secured Mobility, LLC, una 
compañía de tecnología privada ubicada en Georgetown, TX, es el desarrollador de la etiqueta SMART.  
Secured Mobility cuenta con más de una década de experiencia en el desarrollo de software y hardware de 
seguridad y en la implementación de infraestructura de alojamiento en la nube. 
 
¿Cómo beneficia la etiqueta SMART a los departamentos de transporte y administradores escolares? 
La etiqueta SMART no solo proporciona información inmediata sobre que estudiantes están en que autobús, 
si no que también automatiza una serie de funciones de informes para el personal del departamento de 
transporte, como los informes de personal y kilometraje del estado.  Un Portal de Padres estará disponible en 
el otoño del 2019 para proporcionar una capacidad mejorada de monitoreo y comunicación para los 
padres/tutores de Waller ISD. 
 
¿Cómo beneficia la etiqueta SMART a los conductores de autobuses?  
La etiqueta SMART proporciona un perfil de estudiante para permitir que los conductores de autobuses 
escolares realicen sus tareas de manera más eficiente y efectiva a la vez que mejoran la seguridad general.  
También automatiza los gráficos de asientos, informes de comportamiento, solicitudes de mantenimiento y 
otra documentación crítica. 
 
¿Se requerirá que los estudiantes tengan una identificación de etiqueta SMART para viajar en el autobús?  
Sí, con el fin de fomentar una mayor seguridad y protección de los estudiantes, así como para proporcionar un 
proceso más eficiente de carga y descarga de nuestros autobuses, se requerirán tarjetas de identificación de 
etiquetas SMART para todos los pasajeros. 
 
¿Qué pasa si un estudiante olvida su ID de etiqueta SMART? 
Los conductores de autobús de Waller ISD no dejarán a los estudiantes desatendidos en su parada de 
autobús si un estudiante olvida o pierde su identificación de etiqueta SMART.  Para que los conductores 
carguen los autobuses de manera más eficiente y verifiquen a los estudiantes, aquellos que tengan su ID de 
etiqueta SMART abordarán el autobús primero.  Una etiqueta SMART perdida debe ser reemplazada 
inmediatamente.  


