SchoolPool Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona el compartir viajes?
Compartir viajes es una manera de que las personas que van al mismo sitio compartan el transporte.
Este servicio para combinar los viajes compartidos es gratuito, y los conductores no reciben
compensación por participar en un viaje compartido.
¿Cómo me uno a SchoolPool?
El gerente de su red le enviará un enlace para SchoolPool único para su escuela, donde usted creará su
perfil. Solamente podrá ver hogares que han optado participar en el sistema y que pertenecen a su
escuela.
¿Quién es el gerente de la red de mi escuela?
Un gerente de la red SchoolPool es una persona que trabaja en la escuela y tiene acceso a la información
de la escuela y los hogares correspondientes. Verifica y mantiene la información en la base de datos, y
puede ayudar con la mayoría de los problemas que surgen en SchoolPool.
¿Cómo se mantiene segura la información de mi familia en SchoolPool?
Solamente las familias autorizadas pueden unirse a la red escolar. La información de SchoolPool se
distingue de otros tipos de registros en su forma de reportar y en el uso general del sistema Get
There. No se mezclan con la información general para las juntas de liderazgo de ridematching, de
juegos, etc.
¿Necesito dar mi información en la porción de Get There de la página web?
Usted puede buscar viajes compartidos para su trayecto al trabajo mientras está en Get There, pero NO
necesita dar ninguna de esa información para incluir a su hogar SchoolPool.
¿Por cuánto tiempo se guarda mi información en SchoolPool?
Al comienzo de cada año escolar, la información del año anterior se elimina, y se actualiza la nueva
información de los hogares.
No existe una red para mi escuela, ¿qué hago?
Por favor, contacte a su escuela para obtener más información acerca de cómo conseguir una red
SchoolPool para su escuela.
Tengo alumnos en varias escuelas. ¿Puedo unirme a dos SchoolPools?
Cada escuela le enviará enlaces para unirse a sus SchoolPool respectivas. Después de crear una cuenta,
ambas escuelas aparecerán bajo la pestaña de "escuelas".

Para dificultades técnicas, por favor, contacte con info@getthereoregon.org

