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Poliza de el Z-Pass

Proposito: El Z-Pass es un Sistema de tarjeta conectado a la unidad de GPS de el camion, que rastrea al
estudiante cuando a subido y bajado del camion. Todos los estudiantes que viajen en el camion tendran que
tener su Z-Pass.
1. Es imperativo que la tarjeta siempre este con el estudiante. No se debe doblar, morder o dañar la
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tarjeta de ninguna manera, la tarjeta contiene un alambre delgado de cobre que le permite
funcionar, en el momento que este cable se dobla o se daña la tarjeta no funciona.
McKenzie County School District le dara a cada estudiante una tarjeta y un porta tarjetas (para
ponerlo en su mochila, chamarra, etc.) de manera gratuita la primera vez. Una tarjeta de
remplazo o porta tarjetas o ambas tendran un costo para el estudiante o padre. El costo por el
remplazo sera de $5.00 por cada tarjeta cada vez que se pierda o sea dañada. Todos los
estudiantes que se transporten tendran que contar con una tarjeta. Los padres podran pagar por
la tarjeta nueva en linea en el sitio web de la escuela o en la escuela respectiva en la que esta su
hijo. Las tarjetas nuevas seran entregadas por el conductor.
Si su estudiante no cuenta con su tarjeta de z pass por la tarde, se le entregara por parte de la
oficina una tarjeta de papel temporal. Despues de haber perdido 3 pases de camion temporales su
hijo podra perder el privilegio hasta que encuentre su tarjeta o compre una nueva.
Su hijo(a) sera responsable de escanear la tarjeta a la subida y bajada del camion. Si su hijo no
escanea su tarjeta usted no podra rastrear en donde se ha subido o bajado su hijo(a).
Para poder rastrear la ubicacion de su hijo, usted debera registrar su tarjeta en
http://zpassplus.com. Si usted tiene problemas tecnicos favor de llamar al 877-843-3847.
Siga las intrucciones de el sitio web. Asegurese de que haya puesto el numero de la tarjeta
correctamente y el nombre del estudiante escrito correctamente, o estara rastreando a otro
estudiante o a ninguno.
Reporte la Perdida de la tarjeta a Harlow’s School Bus Service, Inc. o al conductor de el camion.
El telefono de Harlow’s es 701-444-3626 #6. Ya que el pago es recibido, otra tarjeta sera
entregada. Tendra que ir de regreso a la pagina web y registrar la tarjeta nueva(ver#4)
El uso de la tarjeta de otro estudiante esta prohibida.
Si una tarjeta nueva es entregada, la tarjeta vieja si es que la llegara a encontrar tendra que ser
entregada a Harlow. Las tarjetas viejas no trabajaran con el Sistema de Z-Pass.
Si usted desea una aplicacion para su telefono que le dice la ubicacion de su hijo, vaya a app store
y busque zpass+. Necesitara su ID y contraseña que registro con su tarjeta.
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