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¡Reciba actualizaciones en tiempo real sobre el autobús de
su estudiante!
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Estamos muy contentos de anunciar que el 5 de abril, el distrito escolar del
condado de Okaloosa comenzará a usar Bus Bulletin para enviar notificaciones
a los padres si hay retrasos inesperados o que implican cambios de horario del
autobús de su estudiante. Sabemos que las familias están preocupadas por la
seguridad de sus estudiantes, y este sistema de notificación lo mantendrá
actualizado si hay demoras en llevar y traer a su estudiante a la escuela.
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Si desea recibir estas notificaciones, regístrese en Bus Bulletin en el sitio web a
continuación. Los padres deberán saber el nombre de la escuela y el número de
autobús de su hijo.
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No hay ningún costo por este servicio.
El registro es sencillo y rápido.
Puede elegir recibir mensajes de texto, llamadas telefónicas y correos
electrónicos.
Toda la información de contacto se almacena de forma segura y no se
compartirá ni venderá; su privacidad está protegida.
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Para obtener más información, o para inscribirse y comenzar
a recibir notificaciones, visite:
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Conéctese y regístrese AHORA para que pueda recibir notificaciones
importantes del autobús a partir del 5 de abril.
Para obtener ayuda con la inscripción, llame a su Departamento de Transporte Norte : 689-7301, Central: 833-4203; Sur: 833-3555.
Ayuda a difundir la palabra. Me gusta en Facebook y síguenos en
Twitter.www.facebook.com/busbulletin • www.twitter.com/busbulletin
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