
Información de transporte 

Licking Heights se complace en anunciar el 

lanzamiento de nuestra aplicación para padres, Ride 

360. Los padres y tutores no solo pueden ver la 

información de ruta, sino que también pueden 

recibir alertas cuando el autobús está a media milla 

de sus paradas. 

 

Debe tener la información a continuación antes de 

poder acceder a la aplicación. Inicie sesión en 

PowerSchool para obtener la información de su 

estudiante o llame a su escuela específica. 

https://lhsd.powerschool.com/public/home.html 

 

Identificación escolar de 5 dígitos del estudiante 

 

Escuela a la que asisten 

 

Guía de la aplicación móvil Traversa Ride 360 

Para acceder a la información de rutas de los 

estudiantes a través de la aplicación móvil Traversa 

Ride 360, haga lo siguiente: 

Descarga "Traversa Ride 360" desde Google Play 

Store o iTunes. 



Una vez completada la instalación, abra la 

aplicación móvil. 

Cuando se le solicite encontrar su distrito escolar, 

busque Licking Heights. 

Una vez que seleccione Licking Heights, se le 

presentará la página de inicio de sesión. 

Para registrarse, ingrese su dirección de correo 

electrónico, junto con su contraseña y nombre. 

Después de registrarse, recibirá una confirmación 

por correo electrónico. El enlace provisto requerirá 

que confirme su registro a través del sitio web de 

Ride 360. 

Inicie sesión y luego agregue a su hijo yendo a Mis 

estudiantes y eligiendo el botón +. Esto presentará 

la pantalla Buscar un estudiante. 

Ingrese la información única provista por su distrito 

para encontrar a su hijo. Repita este paso para 

continuar encontrando a todos sus alumnos. 

Cuando se agregan todos los niños, puede ver la 

información de transporte de cada uno de sus hijos. 

Si desea compartir el enlace de un estudiante con 

otra persona, vaya a Mis estudiantes y mantenga 

presionado para Android o deslice hacia la 

izquierda para iOS. 



Elija qué estudiantes compartir, luego ingrese la 

dirección de correo electrónico de la persona con la 

que desea compartir. Esa persona recibirá un 

correo electrónico de confirmación, que luego 

vinculará automáticamente al estudiante con ese 

usuario. Se les pedirá que se registren en Ride 360, 

si aún no lo han hecho. 
 


