Guía de Matrícula en Línea para Padres

Los padres completarán la matrícula en línea para el año escolar 20/21 a través del enlace en línea
que aparece a continuación. Si necesita ayuda, por favor contacte al personal de la oficina de la
escuela para que lo asistan en ParentVUE o para recibir un nuevo nombre de usuario o contraseña.
Acceda a la inscripción en
línea
https://parentvue.usd259.net/
PXP2_OEN_Login.aspx

Ingrese con su nombre de
usuario y contraseña de
parentvue existente o haga
clic en más opciones para
crear una cuenta o
restablecer tu contraseña.

Bienvenido
Aparecerá un video de
nuestra Superintendente.
Presione continuar cuando
termine.

Resumen del estudiante
Los estudiantes que se
inscriban aparecerán en
esta página. Cualquier
estudiante que se haya
graduado previamente
aparecerá como
excluido.

Firma
Se requiere su firma
electrónica. Debe ser
escrita exactamente
como se muestra en la
parte superior derecha
de esta página para
poder continuar.

Dirección del hogar
En esta pantalla puede
actualizar su dirección
haciendo clic en la
casilla si su dirección ha
cambiado. O bien, haga
clic en guardar y
continuar si no se
realizan cambios.

Cuando actualice su
dirección, empiece a
escribir en el cuadro de
búsqueda de
direcciones. Aparecerán
las sugerencias de
direcciones que
coincidan con los mapas
de Google. Elija su
dirección para que se
complete
automáticamente.

Dirección postal
Si la dirección postal es
la misma que la de la
casa, marque la casilla.
Si es diferente de la
dirección de casa,
desmarque la casilla
para actualizar.

Cuando actualice la
dirección postal,
empiece a escribir la
nueva dirección en el
cuadro de búsqueda de
direcciones. Haga clic en
la dirección correcta
para que se complete
automáticamente o
escriba la dirección en
cada casilla.

Padre/Tutor
El nombre del
padre/tutor se
completará
automáticamente desde
su cuenta de Parentvue.

Continúe con la
información sobre el
trabajo o marque la
casilla si el padre/tutor
no tiene un empleador o
no desea compartir la
información sobre su
empleo.

Si ha introducido la
información sobre el
empleo se le pedirá
que indique su
dirección de trabajo.

El número de teléfono
de los padres o
tutores es necesario
para poder continuar.
Puede elegir entre
introducir una
dirección de correo
electrónico o marcar
la casilla que dice que
no tiene una dirección
de correo electrónico
para continuar.

Puedes añadir el
estado militar de
padre/tutor o hacer
clic en guardar y
continuar si no hay
ninguno.

Actualice los datos
de los padres o
tutores.

Nota especial: En cualquier momento puede hacer clic en el botón que dice previo o anterior (previous) en la parte
inferior de cualquier página para ver la pantalla anterior.

Los contactos de
emergencia se
agregarán desde su
Parentvue. En ese
momento puede
agregar un nuevo
contacto de
emergencia o
eliminar cualquier
contacto de
emergencia
existente.

Estudiantes
Los estudiantes que
se inscriban
aparecerán en el
área de estudiantes
que se matriculan.
Los estudiantes
previamente
graduados se
mostrarán en el área
excluida. Si un
estudiante que
necesita inscribirse
está en el área
excluida, por favor
contacte a su
escuela.
Si tiene un nuevo
estudiante, lo
añadirá aquí.
Revise la información
sobre los estudiantes
que regresan.

Nota: Al ingresar a un nuevo estudiante, además de la información que se indica a continuación, también se le
pedirá que ponga





La información de nacimiento incluyendo qué documento proporcionará como prueba de la fecha de
nacimiento.
Información sobre la raza del estudiante.
Lista de escuelas a las que se ha asistido anteriormente.
Información relativa a los servicios de educación especial.

Si su estudiante tiene
un nombre preferido,
por favor indíquelo
aquí.

Si ha solicitado o ha
sido aprobado para
un programa
magnet, responda
“Sí’.

Si su estudiante
recibe actualmente
servicios de ELL
(ayuda con el
idioma), por favor
responda Sí.

Si su estudiante tiene
un número de
teléfono, puede
añadirlo aquí o hacer
clic en la caja sin
números de teléfono.

Salud
Complete la siguiente
información de salud
aquí.

Si su estudiante tiene
algún problema de
salud, por favor
indíquelo aquí o haga
clic en la caja de “no”
tiene problemas de
salud.

Si desea que la
escuela le administre
alguna medicina o le
informe sobre
cualquier medicina
tomada en casa,
indíquelo aquí o haga
clic en el cuadro de
“no” toma
medicinas.

Relación del
Padre/Tutor
Sólo el padre/tutor
que hace la
inscripción puede
actualizar la
información.

s

Actualice las
relaciones de los
contactos de
emergencia con
su estudiante

Puede cambiar
el orden de
llamada de sus
contactos de
emergencia
arrastrando cada
contacto al
orden correcto
que quiera.

Normas
Revise las
normas
haciendo clic en
el número de las
normas en azul a
la derecha y
luego haga clic
en estoy de
acuerdo (I agree)
en la caja con el
menú
desplegable para
continuar.

Formularios y
afirmaciones

Si responde que
está viviendo en una
residencia temporal,
se le pedirá que
complete esa
información en otra
pantalla.

Formularios y
afirmaciones.
Continuación…

Formularios y
afirmaciones.
Continuación…

Debe hacer clic en
“Estoy de acuerdo”
(I agree) para
continuar.

Cuestionario de
Residencia de
Matricula.
Información
temporaria.

Acuerdo Otus
Si su escuela
usa Otus para
las notas, se
le pedirá que
firme el
acuerdo de
usuario.

Acuerdo Otus
continuación…

Debe hacer clic
en “estoy de
acuerdo” (I
agree) para
continuar.

El Seguro del
Estudiante es
voluntario. Si
escoge “SÍ” (YES)
necesitará
comprar el
seguro a través
del folleto.

Debe hacer clic
en “estoy de
acuerdo” (I
agree) para
continuar.

Normas

Debe hacer clic
en “estoy de
acuerdo” (I
agree) para
continuar.

Descargo de
responsabilidad
por deudas.

Debe hacer clic
en “estoy de
acuerdo” (I
agree) para
continuar.

Reducción de
importes a pagar

Haga clic en
cualquier
programa en el
cual desea que
se aplique una
reducción del
importe a pagar
en la escuela.

Autobús

Si su estudiante
está asignado al
autobús, su
información se
llenará aquí.

Selección de
escuela
La selección de
la escuela puede
variar
dependiendo de
selecciones
anteriores.
Si es un
estudiante que
regresa (no es
nuevo), su
escuela
aparecerá
mencionada.

Nota: Si es nuevo o se ha mudado, la selección de la escuela se basará en su dirección.
Si ha dicho SI a la pregunta de escuela magnet, su selección de escuela estará en la caja con el menú desplegable de la
lista todas nuestras escuelas magnet.
Si es de pre-kindergarten, su selección de escuela será una lista desplegable de escuelas de pre-kindergarten.
Si tiene alguna pregunta sobre la selección de escuelas, por favor contáctese con su escuela base o con la escuela a la
que cree que debería asistir su estudiante.

Documentos
Puede descargar
los documentos
o hacer clic en la
casilla que dice
que entregará
copias impresas
en la escuela.

Revisar/Enviar
Antes de enviar
debe revisar su
matrícula.

Carpeta de la
escuela
Cualquier
documento adicional
que pueda necesitar
se encontrará en la
carpeta de la
escuela.

