Información para Padres sobre ZPass
Preguntas Frecuentes
¿Por qué el Distrito Escolar de Midland está usando el Programa ZPass en las escuelas?
Este otoño, el Distrito Escolar de Midland implementará el Programa de Seguridad del Autobuses ZPass para
todos nuestros estudiantes de primaria que usan el autobús. Con la implementación del Programa ZPass, el
Departamento de Transportación del Distrito Escolar de Midland y su escuela primaria tenemos el placer de
anunciar que vamos a proporcionarle información exacta con el tiempo preciso de cuando y donde su niño(a) se
sube y se baja del autobús escolar. El Programa ZPass es un sistema electrónico innovador para estudiantes
pasajeros que proporciona al personal de la escuela con la hora, fecha y lugar de cuando un estudiante se sube y
se baja del autobús. El programa de software se usa ampliamente y ha sido probado por distritos escolares en todo
el país. Cada autobús está equipado con un lector de tarjetas de identificación ZPass. Conforme los estudiantes
entren y salgan de su autobús, simplemente tienen que tocar o deslizar su tarjeta de identificación ZPass frente al
lector de tarjetas situado en la puerta de entrada del autobús. Entonces, el sistema registra la hora, fecha y lugar de
entrada o salida. Estos datos se transmiten a una base de datos seguros los cuales solo son accesibles para el
personal administrativo y el personal autorizado del departamento de transportación.

¿Cómo va a beneficiar el Programa ZPass a Padres de Familia?
Un padre de familia puede elegir recibir automáticamente esta misma información de estudiantes pasajeros de sus
hijos a través de mensajes de texto, correos electrónicos o de las dos maneras. ZPass tiene una Aplicación para
Padres, la cual funciona en varias plataformas electrónicas y es gratis para todos los padres que decidan participar.
Una vez que un padre se inscribe para este servicio gratis, puede recibir un aviso por texto cada vez que su hijo(a)
deslice su tarjeta de identificación al subirse o bajarse del autobús. Estos avisos de texto van a incluir el tiempo y
el lugar en donde el estudiante se subió o se bajó del autobús. Los padres también pueden recibir estos avisos al
entrar al sistema en una computadora o una tableta.

¿Puede el sistema ZPass seguir a mi hijo(a) mientras que viaja en el autobús?
No. Aunque el sistema ZPass utiliza el GPS para leer cuando y donde un estudiante se sube o se baja de un
autobús del Distrito escolar de Midland, este sistema no puede detectar donde están localizados los estudiantes
cuando van en su ruta del autobús o a dónde se va su hijo(a) después de que se baja del camión. El sistema ZPass
no puede seguir o continuar dándole seguimiento a la tarjeta personal de identificación de su hijo(a) en ningún
tipo de seguimiento activo o en el sistema de seguimiento de GPS.

¿Como padre, puedo optar por no usar este sistema?
Como distrito consideramos que este sistema ZPass ofrece muchas ventajas a los padres de familia y al distrito ya
que nos proporciona información de los pasajeros, el tiempo preciso e identifica con exactitud los estudiantes que
viajan en los autobuses del Distrito Escolar de Midland.
En el caso raro de una emergencia, el distrito desea poder comunicarse con rapidez y efectividad con los padres
de los estudiantes que viajan en el autobús y proporcionales con mayor información e instrucciones. Por la
seguridad de sus hijos y nuestros estudiantes no estamos permitiendo que ningún padre opte por no usar este
sistema.

¿Qué pasa si yo no quiero que la información personal de mi hijo(a) aparezca en la tarjeta de
identificación?
Durante el tiempo que iniciemos la implementación del sistema de ZPass en su escuela, se le va a asignar a cada
estudiante una tarjeta de identificación para que la usen a diario ya sea tocando o deslizándola por el lector de
tarjetas localizados en la entrada del autobús. Esta tarjeta de identificación electrónica va a contener solo el
número de identificación del estudiante. La única información impresa que va a aparecer en la identificación va a
ser la primera y la última inicial del nombre del estudiante, el número de identificación del estudiante, y el código
de barra para el número de identificación del estudiante. Ninguna otra información personal del estudiante se
integrará electrónicamente en la tarjeta. Además, el sistema ZPass y la base de datos no están electrónicamente
relacionados con el expediente educativo del estudiante y no se puede proporcionar datos sobre otro estudiante,
información de los padres o registro de datos del estudiante.

¿Cuándo tiene mi hijo(a) que usar su Tarjeta ZPass?
Todos los estudiantes elegibles para usar transportación deben usar o exhibir su tarjeta de identificación cuando se
suban o se bajen de un autobús escolar. En caso de que un estudiante pierda su tarjeta de identificación o este
dañada, ellos van a recibir otra identificación de ZPass sin costo alguno. Si un estudiante pierde su identificación,
no se le va a negar la transportación; sin embargo deben de obtener otra identificación en la oficina de la escuela
lo más pronto posible. Los estudiantes que usan el autobús diariamente, están obligados a usar su tarjeta de
identificación cada vez que se suben o se bajen del autobús. Los estudiantes que usan el autobús de vez en
cuando, así como para las excursiones; sus maestros les darán una tarjeta de identificación para que la usen
durante eventos especiales que requieren transportación.

¿Están otros distritos escolares utilizando este sistema de identificación de ZPass?
El sistema de ZPass es nuevo en el Distrito Escolar de Midland, aun sin embargo este no es un nuevo sistema de
seguridad de transportación. Este programa ha sido utilizado por varios distritos escolares en todo el país y el
Distrito Escolar de Midland está actualmente utilizando el sistema de ZPass para nuestros estudiantes en las
Escuelas Primarias Bowie, Bunche, Carver y Pease. Estamos conscientes que la implementación de cualquier
programa nuevo de seguridad dentro del distrito va a crear contratiempos y cuestiones que hay que resolver. El
Distrito Escolar de Midland se complace en ofrecer este programa de seguridad ZPass para nuestros estudiantes
de las escuelas primarias. Por favor, siéntase con la libertad de visitar la página de Internet ZPass en
www.zpassplus.com o la página de Internet del Departamento de Transportación en www.midlandisd.net para
obtener más información con respecto al programa de seguridad de ZPass y el sistema de transportación que
proporciona servicios al Distrito Escolar de Midland.

¿Cuándo van los estudiantes a empezar a utilizar este sistema?
Las identificaciones de los estudiantes serán proporcionadas por su escuela y el Director les avisará a los padres
de familia cuando inicia la implementación de este servicio para los estudiantes.

¿Si tengo más preguntas relacionadas con este sistema, con quién me puedo comunicar?
Por favor, comuníquese con el Director(a) de su escuela quien estará dispuesto(a) a contestar cualquier pregunta o
preocupación que usted pueda tener sobre el sistema ZPass. En caso de que el Director de su escuela no se
encuentre disponible para contestar su pregusta, por favor comuníquese con alguno de los siguientes
administradores del distrito.
Willie Tarleton
Director de Transportación
(432) 240-1700

James W. Riggen
Director General de Operaciones
(432) 240-1007

