Información IMPORTANTE de la aplicación ParentVUE
Acceso a la información del estudiante
El Distrito Escolar Unificado 259 se complace en anunciar que los padres de los estudiantes de la escuela SCHOOL NAME tendrán la
oportunidad durante el año escolar, de acceder a la información escolar de su estudiante, desde la computadora de su casa o teléfono
inteligente, usando el portal de la nueva aplicación ParentVUE o la aplicación gratuita ParentVUE para teléfonos móviles.
Los padres y estudiantes pueden acceder a información sobre asignaciones, calificaciones, visitas al médico e información
demográfica usando ParentVUE. También estará disponible información sobre fechas y plazos de la escuela y el distrito.
Beneficios importantes del uso de ParentVUE




Aumento de la comunicación entre el hogar y la escuela
Reporte al día del progreso del estudiante (Siete días por semana, 24 horas por día)
Aumento de la participación de los padres

El acceso a la información del estudiante es seguro a través de una contraseña que permite que solamente los individuos autorizados puedan
ver dicha información. Se accede por medio de un navegador de Internet en su computadora y requiere solamente una instalación mínima.
El hardware y software de su computadora personal NO es financiado ni apoyado por el Servicio de Información y el
Departamento de Tecnología de las Escuelas Públicas de Wichita.
Para asegurarse de tener una conexión libre de problemas, su computadora debe tener los siguientes requisitos mínimos:
Requisitos del software y hardware de Windows en su computadora para ParentVUE
Requisitos de Memoria
del Sistema

Sistema Operativo

Navegador

Lector Adobe Acrobat

Windows XP

Cualquier navegador
respaldado por el
vendedor
Cualquier navegador
respaldado por el
vendedor
Cualquier navegador
respaldado por el
vendedor
Cualquier navegador
respaldado por el
vendedor

Última versión

Velocidad del
procesador
Procesador 233MHz

Última versión

Procesador 1GHz

512GB

Última versión

Procesador 1GHz

1GB

Última versión

Procesador 1GHz

1GB

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

128MB

Combinación necesaria para las computadoras Apple Macintosh Machines®
Sistema operativo
O/S X

Navegador
Cualquier navegador respaldado por el
vendedor

Lector Adobe Acrobat
Última versión

Si está interesado en usar este nuevo sistema para acceder a la información de su estudiante (s), por favor complete el formulario
adjunto y entréguelo en la oficina de la escuela SCHOOL NAME. En el momento de recibir este formulario, se creará una clave de
activación única para usted para que la use en la activación de su cuenta. Usted recibirá una carta de la Clave de Activación del
ParentVUE con instrucciones sobre cómo activar su cuenta, como así mismo instrucciones para usar el portal de ParentVUE. La
persona que complete el formulario debe mostrar una identificación con foto en el momento de recoger dicha información. Solamente
la persona que solicita la contraseña puede recoger el paquete informativo.
Si tiene preguntas sobre la aplicación ParentVUE, por favor comuníquese con:
Nombre:
Teléfono:

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).

□ Actualmente tengo ParentVUE y mi nombre de usuario es:
Apellido

Nombre

Dirección
Calle

Ciudad, Código Postal

Correo electrónico (Email):

Teléfono ________________

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

SCHOOL USE ONLY (para uso exclusivo de la escuela)
Date
Student ID Numbers:

School Year

Escuela Grado

