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3 de Septiembre de 2015  
 
 
Apreciables Padres, 
 
Grand Prairie ISD tiene la gran responsabilidad de transportar a miles de estudiantes en autobuses escolares a casa 
y a la escuela cada día. Una de nuestras prioridades es de garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes 
pasajeros en estos autobuses. Por lo tanto, constantemente investigamos sobre sistemas y soluciones nuevas de la 
industria de transporte escolar que nos ayuden a transportar a nuestros estudiantes de la manera más segura.  
 
GPISD ha identificado una solución que es un sistema más avanzado tecnológicamente, global, y es disponible 
hoy día. El sistema se llama etiqueta SMART. Las etiquetas SMART utilizan una computadora tableta equipada 
con un lector de etiquetas RFID, conexión móvil y GPS. Parecido a los sistemas usados en transporte público, los 
estudiantes colocarán su etiqueta SMART que les serán emitidas en el sensor de la computadora tableta al abordar 
y bajar de su autobús. No se archiva información en el ID estudiantil, excepto lo que está impreso en la tarjeta, 
que viene siendo el nombre del estudiante y la barra de código. Este sistema transmite inalámbricamente al 
Departamento de Transporte la información como cuáles estudiantes van en cuáles autobuses, y la ubicación del 
autobús. El sistema de etiquetas SMART también aumenta la comunicación con los campus y el Departamento de 
Transporte incluyendo notificar que un autobús viene cerca de la escuela y la habilidad de ver el registro de los 
estudiantes que van a bordo. Los choferes de autobús también se benefician mediante mejoras de seguridad y 
automatización de tareas, que les permite mejor enfocarse en el transporte seguro de los estudiantes.  
 
Actualmente, a ningún niño se le negará servicio de transporte si el chofer nota que el alumno no trae su etiqueta.  
 
Después del 15 de septiembre, si su hijo no ha recibido una etiqueta de transporte de parte de su campus, por favor 
envíe el nombre y apellido de su hijo, su número de ID, y el campus al que asiste a 
Transporation.Resource@gpisd.org.  
 
Esperamos que logre ver las muchas ventajas de este sistema  y cómo nos ayudará a mejorar significativamente la 
seguridad y bienestar de los estudiantes, junto con la eficacia y precisión de nuestros choferes y personal del 
Departamento de Transporte.  
 
 
 
Phil Gurke 
Director del Departamento de Transporte 
Grand Prairie ISD 
 


