
For 2020-2021 bus schedule information please click here…. 

https://versatransweb04.tylertech.com/Millstone/elinkrp/Login.aspx 

  

Note: 

 
●       User Name is your child’s firstname.lastname with a period between 

the first and last name. 
●       Password is your child’s date of birth in the following 

format mmddyyyy with no spaces or dashes. 
●       Upon logging in you will be prompted to enter a new password. 

  

PLEASE BE READY at the bus stop in the afternoon a few minutes after the 

dismissal time for your child's school. These are new routes for us under our Hybrid 

Learning Model. After we run our new routes for a few days, you will be able to 

determine a more precise dismissal drop-off time for your child. 

  

If you have any problems contact the Transportation Department at 732-786-

0950 Extension 7005. 

 

 

  

https://versatransweb04.tylertech.com/Millstone/elinkrp/Login.aspx


Buenos Días Padres. 

La información de transporte para el año escolar 2020-2021 ahora está disponible en línea para todos los 

estudiantes de prekínder al grado 12 que son transportados en autobús al distrito escolar de Plumsted 

Township. Solo recibirá un pase de autobús por correo si su hijo asiste a una escuela fuera del distrito. 

Para obtener el horario de su hijo, inicie sesión en nuestro sitio web en www.newegypt.us y siga las 

instrucciones publicadas allí. 

Para su referencia, las instrucciones también se incluyen aquí. 

Para obtener información sobre los horarios de los autobuses 2020-2021, haga clic aquí 

https://versatransweb04.tylertech.com/Millstone/elinkrp/Login.aspx 

Nota: 

● El nombre de usuario es el nombre y apellido de su hijo con un punto entre el nombre y el apellido 

(nombre.apellido). 

● La contraseña es la fecha de nacimiento de su hijo en el siguiente formato mmddyyyy sin espacios ni 

guiones. 

● Al iniciar sesión, se le pedirá que ingrese una nueva contraseña. 

POR FAVOR ESTÉ LISTO en la parada del autobús por la tarde unos minutos después de la hora de 

salida de la escuela de su hijo. Estas son nuevas rutas para nosotros bajo nuestro modelo de aprendizaje 

híbrido. Después de ejecutar nuestras nuevas rutas durante unos días, podrá determinar una hora más 

precisa para dejar a su hijo en la hora de salida. 

Si tiene algún problema, comuníquese con el Departamento de Transporte al 732-786-0950 Extensión 

7005. 

 

http://www.newegypt.us/
https://versatransweb04.tylertech.com/Millstone/elinkrp/Login.aspx

