
Información Sobre el Transporte 

Si su(s) hijo(s) no requiere(n) transporte en autobús para el año escolar 2022-23, por favor SÁLGASE aquí 
 
Licking Heights se complace en anunciar que ahora puede acceder a la información del transporte de su 
hijo en línea usando Ride 360. Siga estos pasos para ver la información de su hijo: 
 
 

1. Utilizando el navegador Chrome o Firefox, vaya 
a https://ohlickingheightslsd.traversaride360.com/ 

2. Si aún no tiene un correo electrónico registrado, haga clic en "Registrarse". 
3. Para registrarse, introduzca su dirección de correo electrónico, su contraseña y su nombre. 
4. Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación. Haga clic en el enlace 

de su correo electrónico para confirmar su inscripción a través del sitio web de Ride 360. 
5. Inicie sesión, luego busque al alumno accediendo a My Students y haciendo clic en el botón 

"Find Student". 
6. Introduzca la información única requerida por su distrito para encontrar a su alumno. Repita 

este paso para añadir más alumnos. Si necesita ayuda, póngase en contacto con su distrito 
escolar. 

7. Una vez que se haya vinculado a un alumno, haga clic en el perfil de ese alumno para ver toda 
la información relevante sobre el transporte. 

8. Para compartir un enlace de alumno con otra persona, seleccione un alumno y haga clic en el 
botón de opciones de alumno en la esquina inferior derecha. 

9. Elija los alumnos que desea compartir y, a continuación, introduzca el correo electrónico de la 
persona con la que desea compartir. Esa persona recibirá un correo electrónico de 
confirmación que la vinculará automáticamente con el o los alumnos compartidos. Los 
destinatarios deben registrarse en Ride 360, si aún no lo han hecho, para acceder a la 
información de los alumnos. 

Si tiene alguna pregunta o necesita hacer cambios en el transporte de su hijo, por favor, póngase en 
contacto con la oficina de transporte al (740) 927-3340. NOTA: Si usted tiene un alumno de 
kindergarten, un padre o adulto designado (un adulto que ha sido archivado con su formulario EMA) 
debe estar esperando para recibir a su hijo antes de que pueda salir del autobús. 

https://ohlickingheightslsd.traversaride360.com/

