13.1 Acceso a la Cuenta de ParentVUE
ParentVUE (también conocido como el Portal para los Padres) es una herramienta de
comunicación que les permitirá a los padres poder monitorear información de la escuela, que
incluye, asistencia, horario de clases, y el progreso académico. Esto les proveerá a los padres la
oportunidad de apoyar y monitorear el progreso de su hijo(a). Esta función solamente estará
disponible par lo padres con hijos en los grades del 6-8.
Instrucciones para ParentVUE (para usuarios nuevos)
1. Usando cualquier navegador de internet se va a la página web de PUSD Parent Portal:
https://parentvue.paramount.k12.ca.us//

2. Una vez en la página principal de ParentVUE presione en ‘I am a parent’

3. Presione ‘I have activation key and need to create my account’

4. Presione ‘I Accept’ después de haber leído la declaración de privacidad

5. Ingrese su número de activación que será proveído por la escuela

6. Presione ‘Continúe con el Paso 3’

7. Ingrese la información y Presione ‘Complete Account Activation’ para tener acceso a
ParentVUE

Tome Nota: Esto es lo que pueden ver los Padres en el Portal de Padres en Synergy

• Información de la Cuenta de los Padres
Los Padres se comunicaran con la oficina de la escuela para actualizar la información

•

Calendario
o Vinculado con el calendario de la escuela. Muestra el libro Calificaciones de las fechas
cuando se deben las tareas (El maestro determinará qué tareas se aparecerán en el
Portal de Padres).

•

Asistencia
o Muestra las ausencias del estudiante

•

Horario de Clases
o Los padres pueden mandarle un correo electronico al maestro.

•

Libro de Calificaciones
o Presionando cualquier título de curso los padres podrán mirar las tareas para ese
curso

• Reporte
Los Padres se comunicaran con la oficina de la escuela para actualizar la información

•

Información del Estudiante
o Los padres deben de comunicarse con la escuela en caso de cualquier cambio.

