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EL 20 DE FEBRERO SERÁ EL LANZAMIENTO DE PARENTVUE – SE REQUIERE LA CLAVE DE
ACTIVACIÓN PARA TENER ACCESO
Estimados padres o tutor legal,
Nuestro nuevo portal de internet para padres - ParentVUE – estará activo a partir del 20 de febrero de 2015. El
sistema ParentVUE es más eficaz que PASS e incluye una foto de su hijo, la asistencia, el libro de calificaciones, así
como otra información personal. Para acceder ParentVUE, necesitará una clave de activación. Cada padre o tutor
legal que tenga los derechos educativos del estudiante tendrá una clave única de activación.
Creemos que el método más seguro de proporcionarle su clave de activación para acceder a la información
estudiantil de su hijo es distribuir la clave de activación cara a cara. Usted necesitará tener en su posesión un
documento de identidad con su fotografía para recoger la clave de activación.
Cada padre/tutor legal tendrá que recoger su clave de activación a menos que la solicitud de permiso adjunta
esté firmada por el padre/tutor legal. La persona designada deberá presentar la solicitud firmada en el momento de
recoger la clave y mostrar un documento de identidad que confirme que es la persona designada.
Desde el día 12 al 20 de febrero, usted puede recoger su clave de activación desde las 8:15 a.m. – 7 p.m. en
todas las escuelas. Si usted tiene varios hijos, solamente necesitará recoger una clave de activación en una escuela.
La clave de activación le permitirá acceder a la información de todos sus hijos. Usted podrá acceder a ParentVUE
a partir del 20 de febrero.
Además, usted puede firmar una solicitud de autorización para que le hagamos llegar su clave de activación por
correo electrónico o correo postal. Sin embargo, es importante señalar que recoger personalmente la clave de
activación es el método más seguro.
Cuando acceda por primera vez a ParentVUE el día 20 de febrero, por favor verifique sus datos de contacto, así
como la información de su estudiante. Si son necesarios algunos cambios, por favor comuníquese con la escuela de
su hijo. Debe tener en cuenta lo siguiente:



Anticipamos que las horas de llegada y salida de la escuela van a ser los momentos de mayor congestión para
recoger las claves de activación.
Las escuelas intermedias y secundarias tienen más estacionamientos disponibles así que si usted tiene hijos/as en
las escuelas primarias y secundarias, por favor recoja su clave de activación en la escuela secundaria.

Agradecemos su comprensión durante las próximas semanas a medida que avanzamos para ofrecerle mejor
información e instrumentos de comunicación del estudiante. Hemos elegido hacer este cambio en este momento para
que tuviera el menor impacto en nuestros estudiantes – previo a la programación de selecciones para el próximo año,
antes de las solicitudes de las últimas transcripciones para universidades a fines del año escolar, y al final de un
período de calificaciones. Si necesita acomodaciones especiales o tiene alguna pregunta, por favor comuníquese
primero con la escuela de su hijo.
Atentamente,

S. Scott Baker, Ed.D
Superintendente

Together – we prepare our students for their future

