
First Student, la compañía de camiones para el Distrito Escolar de West Linn-Wilsonville ha instituido un 

sistema nuevo para asignar las rutas de los camiones.  Por medio del enlace de nuestra escuela 

“FamilyLink” usted puede ver cuál es el itinerario de la parada de camión de su hijo(a) en la mañana y en 

la tarde. Este plan puede ser individualizado para acomodar sus necesidades diarias usando el sistema 

de “FamilyLink”. 

Para tener acceso a FamilyLink por favor siga las siguientes indicaciones:  

1) Vaya a la página web de nuestra escuela  www.lps.wlwv.k12.or.us 

2) Haga clic en “FamilyLink” en la esquina superior a la derecha de la pagina.  

 

 
 

3) Si usted ya se ha enlazado antes a FamilyLink, utilice la previa información -su dirección de 

correo electrónico y la contraseña que usted haya elegido. 

4) Si usted no se ha enlazado antes a FamilyLink o si usted olvido su contraseña y usted es el 

contacto principal de su hijo(a) haga clic en el enlace "Forgot Password". 

5) Después entre su correo electrónico (si, usted tiene que entrar su correo electrónico 3 veces).  

Si usted utilizo el enlace de "Forgot Password", usted recibirá un correo electrónico el cual le permitirá 

entrar su propia contraseña. Si usted no recibe el enlace en el correo electrónico o si usted no es el 

contacto principal de su hijo(a), contacte a la oficina de la escuela. Usted también puede intentar enlace 

con otra dirección de correo electrónico si usted sospecha que pueda estar en archivo.  

6) Una vez que usted se haya enlazado a FamilyLink, haga clic en la flecha de información del 

camión, bajo "Student Records". 

7) Si usted necesita hacer cambios, haga clic en el botón "Request a Change" y haga los cambios 

necesarios.  

 

8) Una vez que los planes de camión de su hijo(a) estén completos, por favor llene la forma 

"Solicitud Especial de Autobús al final del día" (localizada en la oficina de la escuela) y envíela 

con su hijo(a). Estos planes necesitar estar hechos para el fin del primer día de escuela para 

asegurar que su hijo(a) llegue a casa como debe.  

 

 

http://www.lps.wlwv.k12.or.us/


Cambios Diarios 

Si usted necesita hacer cambios para un día en particular, el camión va a requerir la forma completa de 

"Solicitud Especial de Autobús al final del día". Por favor regrese esta forma a la escuela antes de las 

12:00 del mediodía el día que usted está requiriendo el cambio. 

 

 

Estas formas estarán disponibles en la 

oficina en español para su 

conveniencia. 


