
 

Transportation Information Search Tutorial 
Step 1 – Click on this [LINK] to access the Union InfoFinder page to lookup your student’s stop info 

Step 2 – Select your grade or school (You may also select “All Grades and Schools” to see all routes) 

Step 3 – Enter your address information (house #, street, and zip) 

Apartment numbers are not needed – Please use digits instead of words for all street/house numbers 

Example Addresses: 

7902 S Sheridan Rd 

801 N Sweet Gum Ave 

10610 E 66 ST S 

5656 S 129 E Ave 

 

Step 4 – The search will show you the closest stop and route for your address if there is one in the area. 

It may also give you possible matches for your address if it could not locate the submitted address 

Step 5 – Select the stop from the results list to view its location, time, school, and route number 

Each route is formatted “School Abbreviation – Route Number/Walkzone – Morning/Afternoon trip” 

Example Route Names: 

8G‐48‐AM: 8th Grade, Bus 48, Morning Trip 

MO‐32‐PM: Moore Elementary, Bus 32, Afternoon Trip 

OC‐17‐AM: Ochoa Elementary, Bus 17, Morning Trip 

HS‐WZ‐AM: High School, Walkzone, Morning Trip 

 

If you are having any trouble finding your route information, please call the 

Transportation department at 918‐357‐7063 for assistance 



Informacion sobre las Paradas de Autobuses
Paso 1: haga clic en este [ENLACE] para acceder a la página Union InfoFinder para buscar la información de la 
parada de su estudiante

Paso 2: seleccione su grado o escuela (también puede seleccionar "Todos los grados y escuelas" para ver todas las 
rutas)

Paso 3: ingrese la información de su dirección (número de casa, calle y código postal)

No se necesitan números de apartamentos: utilice dígitos en lugar de palabras para todos los números de calle / 
casa

Direcciones de ejemplo:
7902 S Sheridan Rd
801 N Sweet Gum Ave
10610 E 66 ST S
5656 S 129 E Ave

Paso 4: la búsqueda le mostrará la parada más cercana y la ruta para su dirección si hay una en el área. También 
puede darle posibles coincidencias para su dirección si no puede encontrar la dirección enviada

Paso 5: seleccione la parada de la lista de resultados para ver su ubicación, hora, escuela y número de ruta

Cada ruta tiene el formato "Abreviatura de la escuela - Número de ruta / Zona de caminata - Viaje de la 
mañana / tarde"

Ejemplos de nombres de ruta:
8G-48-AM: 8vo grado, autobús 48, viaje de la mañana
MO-32-PM: Moore Elementary, Bus 32, Viaje de la tarde
OC-17-AM: Primaria Ochoa, Autobús 17, Viaje de la mañana
HS-WZ-AM: High School, Zona de caminata - Viaje de la mañana

Si tiene problemas para encontrar la información de su ruta, llame al
Departamento de transporte al 918-357-7063 para asistencia
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