
 SchoolPool instrucciones paso a paso 

Paso 1
Busque el correo electrónico de su escuela y 
haga clic en el enlace provisto en el correo 
electrónico para unirse a SchoolPool.
Usted puede cambiar el lenguaje en la página web de
Get There a español, en la parte superior derecha de la página.



Step 2 

Entre en su cuenta, 
o cree una cuenta nueva
de Get There.



Salte este paso si NO necesita crear una cue
nta. 

Salte este paso si NO necesita crear 
una cuenta. 

En el siguiente paso, escriba la 
información de los códigos postales de 
su hogar y su trabajo. 

NO haga clic en "unirse a la red de su 
empleador, organización o escuela." 

Nosotros ya hicimos eso por usted, y su 
hogar se conectará automáticamente 
con su escuela. 

Marque su conformidad con los 
términos y condiciones de uso. Haga clic 
en "registrarse" 

Paso 3
Busque el correo electrónico de su escuela y
 haga clic en el enlace provisto en el correo 
electrónico para unirse a SchoolPool.
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Paso 4
Aparecerá un menú 
pidiendo más información 
acerca de su trayecto. 

Salte este paso, 
seleccionando "ahora no“.

Puede usar su cuenta de Get There para encontrar sus 
viajes compartidos para ir al trabajo. 



Paso 5

Escriba la información 
familiar.



Paso 6 

Lea la declaración y 
marque la cajita.



Paso 7 

Busque su cuenta y 
su escuela en el 
menú bajo el botón 
amarillo o administre 
los datos de su 
hogar.



¡Conéctese!

Después de hacer clic en su escuela, 
acerque y aleje el objetivo sobre el 
mapa interactivo para ver quién está
cerca de usted.

La dirección de su casa es el símbolo 
del corazón rojo. 

Su escuela tiene el símbolo verde. 

La información de contacto de su 
hogar aparecerá en la barra de la 
derecha. 



Quedándose en casa SchoolPool

  Hacer clic en cualquier pestaña además de la naranja de la escuela lo pondrá en la red mayor de 
Get There, para todo el estado. 

Nosotros solamente recomendamos los viajes compartidos seguros para su alumno, utilizando la 
pestaña naranja de la escuela. Las otras pestañas se pueden usar para su uso personal o para 
sus viajes compartidos al trabajo. 


