
 

ESCUELAS PÚBLICAS DE WICHITA 
SCHOOL NAME 

SCHOOL ADDRESS 

SOLICITUD PARA ACCEDER A PARENTVUE 
 

Instrucciones para completar este formulario: 
Se debe completar una solicitud por cada padre en la familia que solicite acceso al ParentVUE.   
Usted recibirá una copia para sus archivos y una copia quedará en la escuela.  La solicitud debe estar completa 
totalmente antes de ser procesada.  Si tiene preguntas con respecto a ParentVUE o sobre esta solicitud, por favor 
comuníquese con su escuela. 

 
Con el propósito de ver los registros de mi estudiante (s) listado (s) abajo, solicito acceso al programa ParentVUE de las 
Escuelas Públicas de Wichita que se halla disponible electrónicamente para los padres de estudiantes asistiendo a las 
Escuelas Públicas de Wichita. Entiendo que, como condición de que se me otorgue acceso a ParentVUE; 
inmediatamente notificaré al personal de la oficina de la escuela donde mi estudiante (s) asiste (n) si por error 
accedo a los registros de un estudiante que no sea mi estudiante (s) listado (s) abajo. Además, estoy de acuerdo 
que si no notifico inmediatamente al personal de la oficina que por error accedí a registros de otro estudiante 
diferente al estudiante (s) listado (s) abajo, mi acceso a ParentVUE será cancelado.  Entiendo que el hecho que 
se cancele mi acceso a ParentVUE no afectará mis derechos bajo los Derechos Educacionales de la Familia y el 
Acta de Privacidad de obtener de otra manera los registros educacionales que pertenecen a mi estudiante (s). 
 

 
 

Apellido                   Nombre      
 
Dirección               

Calle               Ciudad, Código Postal 

Teléfono ________________           Correo electrónico (Email): _________  

 
 

               
Firma del padre        Fecha 

 

(La persona que firme este formulario debe presentar una identificación con foto para recoger la Clave de Activación de esta solicitud)
 

Solicito acceso a ParentVUE para mis hijos listados abajo  
 

 
Apellido 

 
Nombre 

Inicial del 
segundo nombre 

Fecha de nacimiento 
Mes/Día/Año 

 
Escuela 

 
Grado 

      

      

      

      

 

 
 
 

 
 

 
Date     School Year     
 

        
Student ID Numbers:            

SCHOOL USE ONLY (para uso exclusivo de la escuela) 

□ Actualmente tengo ParentVUE y mi nombre de usuario es:       

    


