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HERE COMES THE BUS: PGCPS INTRODUCES NEW TRACKING APP 
 

Download the new mobile app  
 

Prince George’s County Public Schools (PGCPS) is encouraging parents to download the 
new Here Comes the Bus mobile app for bus locations and transportation updates. 
“In today’s technology-driven world, we want to provide parents with more information at 
their fingertips,” said Dr. Monica Goldson, Interim CEO. “When you’re wondering if your 
child’s bus made it to school or when the bus will arrive, there’s an app for that.” 
 
Here Comes the Bus uses global positioning system (GPS) technology to locate and track 
buses and offers real-time information on the exact location. Parents can track multiple 
buses and find out exactly when children arrive at school or home. 
Parents can customize settings in the app to receive push notifications alerting them when 
the bus is near or advising of a delay or schedule change. 

 
How to Get Started: 
1 Download the Here Comes the Bus app from the App Store or Google Play. 
2 Once in the app, select "Sign Up" and enter PGCPS School Code: 87674. 
3 Create account. 
4 Add student(s) by last name and Student ID. 
5 Customize settings under ‘Notifications’ 
6 From desktop computers and mobile devices, log on to 

herecomesthebus.com. 
7 For technical assistance, contact herecomesthebus@pgcps.org. 
  
 
 



 
ALLÁ VIENE EL BUS:  PGCPS PRESENTA LA NUEVA 

APLICACIÓN DE LOCALIZACIÓN 
 

Descargue la nueva aplicación móvil 
 
 El sistema de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS) 
alienta a los padres a descargar la nueva aplicación para celulares llamada Here 
Comes the Bus (Allá viene el autobús) para localizar las paradas de autobús y 
recibir actualizaciones relacionadas con el transporte. 
 
“En el mundo de hoy que tan regido por la tecnología, queremos brindar más 
información a los padres, y queremos que esta información esté a mano”, 
afirmó la Dra. Monica Goldson, directora ejecutiva en funciones. “Existe una 
aplicación para los momentos en los que se esté preguntado si el autobús llegó 
a la escuela o cuándo llegará a la parada”. 
 
Here Comes the Bus cuenta con tecnología de sistema de localización global 
(GPS) para localizar y seguir los autobuses, y ofrece información sobre la 
localización exacta en tiempo real.   
 
Los padres pueden localizar múltiples buses y determinar exactamente cuándo 
sus hijos llegarán a la escuela o al hogar.Los padres pueden personalizar la 
configuración en la aplicación para recibir notificaciones instantáneas que les 
avisarán cuando está cerca el autobús o si se produce una demora o cambio de 
horario.  

Cómo empezar: 
1 Descargue la aplicación Here Comes the Bus de la Tienda de 

Aplicaciones (App Store) o Google Play. 
2 Una vez accedido a la aplicación, seleccione "Sign Up" e introduzca 

el código de PGCPS:  87674. 
3 Crear cuenta. 
4 Agregue los estudiantes según su apellido y número de identificación 

estudiantil. 
5 Personalizar la configuración en "Notifications." 
6 Desde las computadoras y dispositivos móviles, también puedes 

acceder a herecomesthebus.com. 
7 Para asistencia técnica, envíe un correo electrónico a: 

herecomesthebus@pgcps.org 


