
 
 

 
Descarga iPhone Instalación y Activación Descarga Android 

 

1 Descargue DashPass Pickup.  Abra DashPass e ingrese el correo electrónico que le dio a la escuela.        
Oprima “SOLICITAR ENLACE...” 

2 

En el celular, abra el correo electrónico que recibió – si no lo ve, revise el SPAM - vaya al paso “STEP 3,” y 
oprima “SIGN IN.” DashPass se abrirá y usted verá a sus estudiantes.  Si no los ve, el correo electrónico que 
usó no es el que la escuela tiene. 

3 
DashPass necesita acceso a su servicio de GPS.  Recuerde que, si elije “Mientras se usa la aplicación,” deberá 
mantenerla abierta cuando llega a la escuela al menos hasta que diga “El conductor ha llegado a la escuela”.  
Si no hace esto, el sistema NO se comunicará su llegada y su estudiante no será enviado a su coche. 

4 Vea los videos en YouTube para saber cómo autorizar a otros para recoger a su estudiante. 

5 Use “Solicitar Salida Temprana” si quiere recoger a su estudiante antes de la salida normal. 

  
 

 

En YouTube, busque “DashPass Pickup” y encontrará varios 
videos instructivos: 

 Cómo Autorizar a Otros a Recoger a su Estudiante 
 Cómo Registrarse para Poder Recoger a Estudiantes  
 Y otros… 
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