parent.spotsylvania.k12.va.us
Usuqrio por rimera vez :

ParentVUE

Usando la información provista
en su carta de activación de ParentVUE

parent.spotsylvania.k12.va.us
Elija “I am a parent.” Elija
“Activate my account.”
¿No recuerda cuántas veces su hijo (a) ha estado ausente?
¿No está seguro cuántos créditos ha obtenido su hijo (a) para la graduación?
ParentVUE is un sitio web seguro que ofrece a los padres acceso a
esta información y mucho más en buen tiempo. Deberes, calificaciones, asistencia, créditos obtenidos, contacto con la escuela, contacto

1er paso: Lea y acepte la declaración de privacidad.
2o paso: Escriba su nombre,
apellido y los 7 caracteres de su clave provistos en su carta para activar su cuenta de ParentVUE .

con los maestros, información del calendario escolar, y cursos programados son tipos adicionales de información del estudiante disponibles en línea.

3er paso: Cree el nombre del
usuario y la contraseña.
Las contraseñas deben
tener por lo menos 6
caracteres.
ParentVUE también se puede
acceder como un APP en las
tiendas de iTunes y Google
Play para aparatos iOS y Android.

Usuario que vuelve:
Seleccione “ I am a Parent,” y
entre al sistema usando su nombre de usuario y la contraseña
que creó anteriormente.

¿Qué tipo de información me podría proporcionar ParentVUE ?
Acceso a toda la información de su estudiante en un solo lugar.


Elija el nombre del estudiante que desea del Home Tab
“Select Child” en el área de navegación.

Acceso a las siguientes áreas de información para cada estudiante.
 Messages (mensajes) muestra avisos de cursos, escuela y distrito durante

al año lectivo.
 Calendar (calendario) muestra eventos del sistema escolar y trabajos asig-

nados de los libros de notas de los maestros. Haga clic en el enlace de
asignación para más información sobre la tarea.
 Attendance (asistencia) muestra los días en que su hijo estuvo ausente.
Esta información se puede ver en List View o Calendar View.
 Class Schedule (horario de clases) ofrece el horario de cursos actual del
estudiante, esto puede no estar disponible hasta antes del comienzo de
cada año escolar.
 Grade Book (libro de notas) le ofrece acceso al libro de notas de cada curso. Haga clic en el enlace para cada título de curso.
 Report Card (tarjeta de calificaciones) todos los informes finales de cada
periodo de calificaciones para cada estudiante.
 School Information(información escolar) provee información de contacto
para el director de la escuela y los maestros. Usted puede hacer clic en
el ícono de correo electrónico para acceder con facilidad a los correos de
los miembros del personal.
 Student Info (información del estudiante) muestra información demográfica
de su estudiante.
 MySchoolBucks(mis dólares escolares) proporciona un enlace para configurar y acceder a información de la cuenta de almuerzos de su estudiante.
 My Account Tab (el tabulador de mi cuenta) muestra su información personal. Notifique a la escuela directamente cuando necesite actualizar información. También puede cambiar su contraseña en este lugar; y puede
inscribirse para varias notificaciones electrónicas con respecto a la asistencia de su hijo y otras notificaciones.
Información importante:
 Póngase en contacto con la escuela de su hijo si necesita hacer alguna pre-

gunta con respecto a la información en el sitio de ParentVUE .
 Todos los principales navegadores de internet son compatibles con Parent-

VUE.
 El sitio web de las escuelas públicas de Condado de Spotsylvania ofrece un

enlace directo a ParentVUE.
“Unidos, preparamos a nuestros estudiantes para su futuro”

