
 
 

 

The WheresTheBusTM” is the Parents (guardian)’s app that gives the 

ability to the following: 
 The know precisely when your bus will arrive at your bus stop. 

 Eliminate morning and afternoon stress rushing to the bus stop 

wondering when the bus will arrive. 

 Access arrival time instantly with Apple or Android apps, or any Internet 

device (smartphone, tablet, PC, iPod, etc.).  

 It is free to sign-up, is easy and take only 5 minutes to set up. 

 

To sign up: 

1. Go to: www.WheresTheBus.com 

2. On the home page, inside the “Parents” section on the left, click on the 

“Set up free account” button. 

3. When prompted, please select “Red Clay School District (DE)”, 

from the drop down list. 

4. Enter Parent (Guardian) and Student information. 

5. Once your information is validated, you will receive an E-mail with 

instructions and download information. 
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      @RedClayBus 
 

For the most updated information on bus arrival  

during the school year. 
 

WheresTheBus™ 

The Parent’s App 

http://www.wheresthebus.com/


 

 

 
 
 

 
 

 

Aplicación para padres/guardian “WheresTheBusTM” (¿Dónde Está El 

Autobús?) ofrece lo siguiente: 

 Le permite saber con precisión cuándo llegará el autobús escolar a su 

parada, brindándole la información al minuto sobre el horario de llegada 

y la ubicación del autobús.   

 El acceso a “WheresTheBusTM” puede ser en ambos sistemas Androide o 

Apple, y hacerse desde cualquier dispositivo con conexión a Internet 

(teléfono inteligente, tableta, PC, iPod, etc). 

 Registrarse es gratis, simple y toma menos de 5 minutos. 

 

Registración: 

1. Ir a la página web: www.WheresTheBus.com 

2. En la página de inicio, dentro de la sección “Parents” (Padres) a la 

izquierda, hacer clic sobre el botón “Set up free account” (Establecer 

una cuenta gratis). 

3. Cuando se lo solicite, por favor seleccionar “Red Clay School District 

(DE)” del menú de opciones.  

4. Ingresar la información sobre el padre (madre/guardián) y la 

información del/la estudiante.  

5. Una vez validada su información, recibirá un correo electrónico con 

instrucciones y la información para descargar la aplicación.  

 
 

 

           

 

Síganos 

   @RedClayBus 

Para obtener la información más actualizada sobre la 

llegada de los autobuses durante el año escolar 

Aplicación Para Padres 

WheresTheBus™ 

(¿Dónde Está El Autobús?) 

http://www.wheresthebus.com/

