
   
How to sign up for bus service 

 

Follow the steps below, please.  

1. Go to greenvilleisd.com, and click on Departments at the top of page.  
2. Click on the Transportation Department in the list. 
3. Click on Look Up Your Bus and /or Attendance Zone in the list on the left column of the Transportation page. 
4.  This will take you to infofinderi.com, which  
will look like this  

5. Read welcome message, then close the box 
by clicking on the X. 
6. Type your address into the search area 
 with a correct ZIP code, and enter the grade 
 level. You can use the down arrow in that box 
 to choose grade. Then click on Search. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

7.  See above picture. This will show you the school zones for that address. Click on the school your child 
will be attending, and the bus stops and times assigned in that area will pop up. If your school does not 
come up with your address, it could be your address has not been put in our Transfinder program and 
will need to be entered manually by our Routing Coordinator. Click on Contact Us and enter your 
information. You will receive a call or email as soon as your address has been routed.   

 

REMINDER:  Please sign up by August 4 in order to start bus service on the first day of school. After 
routes have been designed, they will be posted on August 8. New students may be added throughout 
the school year. If your stop is an existing stop, your student can be added right away. Otherwise it could 
take up to 3 to 5 days if adding your child changes the route times. This will allow us to notify parents of 
time changes for students already routed. The beginning of the year is always good to check the new 
bus information. Thank you! 
 

Coming Soon to GISD Transportation (GPS system “Here Comes the Bus”) 

 

 

 



   
How to sign up for bus service 

 

Click on Bus Transportation is Needed in your Parent Portal when registering for school. Only 
change this if you are going to ride the bus to and from school. If you do not change it, your 
child will not be assigned to a bus or stop. Once you check the Bus Transportation Needed box, 
your child’s information will come to our Routing System, and our Routing Coordinator will 
assign a bus and stop location. Please use the stop assigned to your child.  

 

Please be sure your child is at the bus stop 10 minutes before the assigned pick up time. We try 
to stay on schedule as best as possible; however, many factors including traffic, traffic lights 
and road closures can result in a slightly early or late arrival. Students need to be at their 
assigned bus stop, not at another stop. Remember a few minutes here and there can add up 
and make a bus late to school. We appreciate your help!  

If your stop is on a rural route and your bus arrives early when it is still dark, please have some 
kind of light to help your child and the driver. Remind your child not to stand at your house and 
wait until the bus arrives to begin walking to the stop. Time is very important when a bus has 
many stops to get to school on time. If your child is not at the stop, a driver may not stop, 
thinking there is no rider. If you have any questions, please feel free to call Transportation at 
903-457-2658. Thank you, and we look forward to taking your student to school!  



   
Como registraste en el servicio de autobús 

   
 

 

Siga los pasos de a abajo, por favor.  

1. En linea va a buscar greenvilleisd.com, y elige Departamentos en la parte superior de la pagina.   
2. Va a escoger el departamento de Transporte en la lista.  
3. Y luego va a Buscar su Autobús y / zona de asistencia  en la columna izquierda de la pagina de Transporte.  
4. Esto lo llevara a infofinderi.com , que se  
vera así.  
5. Lee el mensaje de bienvenida y luego cierre 
el cuadrito presionando la X.  
6. Escriba su dirección en el área de búsqueda  
con un código postal correcto e ingrese el  
nivel de su estudiante. Puedo usar la flecha  
Hacia abajo en la derecha para elegir el grado. 
Luego presione Buscar. 
 

 

 

 

 

  

 

 

7.  Vea la imagen de arriba. Esto le mostrara las zonas escolares para esa dirección. Haga clic en la 
escuela a la que asistirá su estudiante y aparecerán las paradas de autobús y los horarios asignados en 
esa área. Si la escuela de su estudiante no sale con su dirección puede ser que su dirección no se ha 
puesto en el programa de Transfinder y deberá de ser ingresada manualmente por nuestro coordinador 
de Enrutamiento. Presione donde dice Contact Us y díganos su información. Recibirá 
una llamada o un correo electrónico cuando su dirección haya sido enrutado.      

RECORDATORIO:  Por favor, regrese antes del 4 de agosto para comenzar el servicio de autobús el 
primer día de clases. Después de que las rutas hayan sido diseñadas, se publicaran el 8 de agosto. Se 
pueden agregar nuevos estudiantes lo largo del año escolar. Si su parada es una parada existente, su 
estudiante puede ser agregado inmediatamente. Y si no podría tomar hasta 3 a 5 días si agregar a su hijo 
cambia los tiempos de ruta. Esto nos permitiría notificar a los padres de los cambios de hora para los 
estudiantes ya con ruta. El inicio del ano siempre es bien checar la nueva información de 
Transportación. ¡Gracias! 

          Próximamente a GISD Transportación (sistema GPS “Here Comes the Bus”) 

 

 



   
Como registraste en el servicio de autobús 

   
 

                 

Escoja “Bus Transportation is Needed” en su Portal para Padres cuando se registre en la escuela.  Solo 
cambie esto si va a viajar en autobús hacia y desde la escuela. Si no lo cambia, su hijo no será asignado 
a un autobús o parada. Cuando marque la casilla de Transporte en autobús necesario, la información de 
hijo/a llegara a nuestro Sistema de enrutamiento, y nuestro Coordinador de Rutas asignara una 
ubicación de autobús y parada. Utilice la parada asignada de su hijo.   

 

Asegure sé que su hijo este en la parada de autobús 10 minutos antes de la hora de recogida asignada. 
Tratamos de mantenernos en el horario lo mejor posible; sin embargo, muchos factores, como el tráfico, 
los semáforos y los cierres de carreteras pueden resultar en una llegada un poco más temprano o más 
tarde. Los estudiantes deben estar en la parada de autobús asignada y no en otra parada. Recuerde que 
unos minutos aquí o allá pueden sumar y hacer un autobús tarde a la escuela. Le agradecemos us ayuda! 

Si su parada está en una calle rural y su autobús llega temprano cuando todavía está escuro, por favor 
tenga algún tipo de luz para ayudar a usted y al conductor. Recuérdele a su hijo/a que no se pare en su 
casa y espere hasta que llegue el autobús para comenzar a caminar hasta la parada. El tiempo es muy 
importante cuando un autobús tiene muchas paradas para llegar a la escuela a tiempo. Si su hijo/a no 
está en la parada, es posible que un conductor no se detenga, pensando que no hay conductor. Si tiene 
alguna pregunta, no dude en llamar a Transporte al 903-457-2658. ¡Gracias, esperamos llevar a su 
estudiante a la escuela!  
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