
Registrar 2 viajes 

 

Registrar 2 Ride Información de contacto 

• Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos: 

Correo electrónico: register2ride@browardschools.com 

Teléfono: 754-321-4499 

Folleto de Transporte Register2Ride 

• Registrar 2 instrucciones de viaje 

1.) Vaya a https://tfsweb.browardschools.com/Ride 

2.) Inicie sesión con una cuenta de estudiante, por 

ejemplo: 06XXXXXXXX@my.browardschools.com 

 

3.) Conteste la(s) pregunta(s) correspondiente(s) 
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4.) Presione Enviar para completar. Puede volver al formulario en cualquier momento 

antes de la fecha límite para actualizar su respuesta.  

Registro de jinete 

• Todos los estudiantes elegibles que necesiten transporte en autobús para el 

próximo año escolar deben registrarse para una asignación de 

autobús. Use  https://tfsweb.browardschools.com/ride para registrarse y 

garantizar una asignación de autobús para el primer día de clases. 

• Cualquier estudiante que se registró para un autobús el año pasado y no usó 

el servicio, debe registrarse para un autobús usando su cuenta de estudiante 

06. 

• A los estudiantes elegibles registrados antes del 7 de julio de 2023 se les 

garantizará un autobús para el primer día de clases. 

Registrar 2 Cronología de viaje 

•  

Regístrese antes del 7 de julio de 2023, un asiento de autobús garantizado para 

el primer día de clases. 

• Inscripción entre el 8 de julio de 2023 y el 21 de julio de 2023, los asientos del 

autobús se asignarán a más tardar la segunda semana de clases. 

https://tfsweb.browardschools.com/ride


• Cualquier registro posterior al 21 de julio de 2023 se enviará de manera expedita 

en el orden en que se recibió.  

NOTA : Los procesos de registro de transporte para programas como ESE, 504, Foster, 

Homeless y Teen Parent no han cambiado y continuarán. 

*Los estudiantes no registrados que esperan en una parada de autobús sin la presencia 

de un padre/tutor serán transportados a la escuela y entregados a un administrador. Los 

estudiantes no registrados no serán transportados a casa después de la escuela. Esto 

será responsabilidad del padre/tutor. *  

Debes registrarte para viajar. Las instrucciones para el registro estarán disponibles 

en la página web  https://www.browardschools.com/register2ride . Las asignaciones 

de autobuses estarán disponibles en agosto para el año escolar 

2023/24. Comuníquese con su escuela asignada para obtener una fecha efectiva de 

asignación de autobús. 
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