Cómo Registrarse y Participar en SchoolPool
Guía de Cinco Pasos para Solucionar su Transporte Escolar
Paso 1
Una vez que su escuela haya creado una red SchoolPool, para que
pueda aprovechar la ventaja de esta, usted — como padre de familia — necesita dar de alta una cuenta en iCommute SchoolPool
en www.iCommuteSD.com. Haga click en la cejilla “SchoolPool”,
luego en “Quick Links” seleccione “Parent Sign Up.” Haga su
perfil — o, si ya tiene una cuenta, acceda a ella.

Paso 2
Llene la información que se le solicite con datos de usted (no del
estudiante). iCommute es un sitio seguro. Su información permanece privada hasta que usted decide que ya está listo para comunicarse con el posible compañero de viaje compatible y lo dé de alta
en SchoolPool. Una vez que complete la forma, revise en su buzón
de correos electrónicos uno de verificación y haga click en el enlace.
(Si usted no encuentra este correo en su buzón, revise el folder de
correos generales o spam.) Después de haber hecho click en el
enlace, usted será re-dirigido a una pantalla de acceso; por favor
regístrese usando su nombre de usuario y el código de acceso que
usted mismo creó previamente. Luego se le pedirá que registre su
domicilio. Por favor palomee el recuadro que dice “SchoolPool.”

Paso 3
Ahora es el momento de crear su perfil. Despliegue la cejilla “Profile”
en la parte de arriba de la pantalla, haga click en “My Networks.”
Luego, haga click en “Enroll in Network,” y busque su escuela. Haga
click en “Select” junto a su escuela, proporcione el código que le dieron en su escuela en el cuadro de detalles (Associated Details). (Si
no recibió ese código o lo extravió, por favor comuníquese con su

haga click en “Add SchoolPool Trip.” Bajo “Start Address” agregue
una nueva dirección, registre un punto de encuentro cercano o
seleccione su domicilio en el menú desplegable. La dirección de la
escuela deberá aparecer en “End Address.” Luego, seleccione los
días de la semana, los horarios y el medio de transporte preferido
(caminar, bicicleta o vehículo comprartido) y quiénes podrán ver
sus trayectos (esto es, quienes potencialmente podrían aparecer
como compatibles en su búsqueda). Entonces haga click en “Save.”

Paso 5
En la sección “Manage Your SchoolPool Trips”, asegúrese de que
la información de su trayecto es la correcta y entonces haga click
en el enlace que dice “Find Matches” a la derecha, para ver si
hay posibles compañeros de viaje compatibles. Recuerde, esta
es una base de datos, así que si no hay nadie compatible en ese
momento, continúe revisando porque más padres de familia se
están registrando constantemente. (Para revisar otra vez, sólo acceda el sitio y haga click en la cejilla en la parte superior que dice
“SchoolPool.”) Cuando encuentre un posible compañero compatible apropiado, haga click en “Send Message.” (usted puede
enviar un mensaje ya escrito previamente o hacer un mensaje
usted mismo.) Una vez que la persona acepta su solicitud, usted
recibirá un correo electrónico notificándolo y en este momento
será compartida su información de contacto con el otro usuario.
Ahora depende de usted hacer los arreglos para compartir su
viaje SchoolPool llamando o mandando un mensaje a su compañero de viaje compatible. Una vez que se ponen de acuerdo
en la logística del viaje, ¡está listo para empezar SchoolPool!

NOTA: si ha participado anteriormente en SchoolPool y ya tiene
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haga click en “Submit.”

Paso 4
Ahora, al agregar la información de su trayecto, es tiempo de encontrar alguien compatible en SchoolPool. En el recuadro amarillo,
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Para asistencia directa, por favor comuníquese con el
coordinador de su escuela o marque 511 y diga “iCommute.”

