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Instrucciones de Versatrans E-Link (Información de la parada de autobús)

Versatrans E-Link proporciona a los padres/tutores un acceso seguro a la información de la ruta
del autobús de sus estudiantes. Esta información se actualiza en tiempo real y refleja lo que
hay en nuestro programa de enrutamiento. Las rutas tienen el potencial de cambiar durante el
año. Este sistema permitirá a los padres tener siempre acceso a la información más reciente.
También reemplaza las tarjetas anteriores que el distrito ha hecho durante muchos años en el
mes de agosto. A continuación, encontrará instrucciones sobre cómo acceder y utilizar E-Link
para obtener la información del autobús de su estudiante para el año escolar 2020-2021. Como
siempre, les recordamos a los padres y estudiantes que estén en la parada del autobús al
menos 10 minutos antes de la hora programada para recogerlos o dejarlos.

https://vtweb.illinois-central.com/elinkrp_Kankakee/Login.aspx

* También hay un enlace en la página de transporte del sitio web de KSD111
Inicio de sesión: Su número de identificación de estudiante * Se puede encontrar en Skyward en
Información del estudiante. Es su "Otra identificación"
Contraseña: la fecha de nacimiento de su estudiante en el formato: MMDDAAAA
Seleccione Cancelar en la página de recuperación de contraseñas.

Luego, pasará el cursor sobre los estudiantes y, a continuación, haga clic en Ver Mis Estudiantes.
Seleccione a su hijo en la lista. Luego mostrará la información del autobús de su estudiante. Puede
verlo en la pantalla (ejemplo a continuación) o exportarlo como un PDF visible/imprimible que
puede ser más fácil de leer. A medida que comienza el año escolar, los conductores harán
correcciones en sus rutas según sea necesario para que la información pueda cambiar. Puede volver a
iniciar sesión en cualquier momento durante el año escolar para confirmar la información de su
estudiante.

