
Bienvenido a la matrícula
en línea



www.usd259.org



Cómo iniciar sesión
en Parentvue

• Inicie sesión con su nombre
de usuario y contraseña de 
parentvue o haga clic en “more 
options” (más opciones), para 
crear una cuenta o para 
restablecer su contraseña.

• https://parentvue.usd259.ne
t/PXP2_OEN_Login.aspx

https://parentvue.usd259.net/PXP2_OEN_Login.aspx


Pantalla de
Parentvue

• La primera página en su 
pantalla de Parentvue, mostrará 
a sus estudiantes que están 
vinculados con su cuenta.

• Haga clic en “Online 
Registration” (registro en línea). 
Esto mostrará el estado de los 
estudiantes que ya haya inscrito. 
Para comenzar el registro, haga 
clic en el cuadro desplegable a 
continuación. Elija Pre-K o 
grados KG-12 o ‘Education
Imagine Academy’.



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



Resumen del 
estudiante

• Los estudiantes que está 
inscribiendo, aparecerán en 
esta página. Cualquier 
estudiante que se haya 
graduado anteriormente o 
que actualmente esté 
inactivo, se mostrará como 
excluido.



Firma
• Se requiere su firma electrónica. Debe escribir su firma, 
exactamente como se muestra en la parte superior derecha de 
esta página para continuar.



Dirección de su 
domicilio

• En esta pantalla puede 
actualizar su dirección 
haciendo clic en la casilla, si su 
dirección ha cambiado. O haga 
clic en “Save and Continue” 
(guardar y continuar), si no 
hará cambios.



Cambio en la dirección 
de su domicilio

• Cuando actualice su dirección, 
comience a escribir su nueva dirección, en 
el cuadro de búsqueda. Aparecerán 
sugerencias de direcciones que coincidan 
con los mapas de nuestro condado. Haga 
clic en la dirección correcta.



Dirección de correo
• Si la dirección de correo es la misma que la de 
su casa, deje la casilla marcada. Si es diferente a 
la dirección de su casa, desmarque la casilla 
para que pueda actualizar la información.



Cambio en la 
dirección de 
correo

• Cuando actualice su dirección de correo, comience a 
escribir la nueva dirección en el cuadro de búsqueda. 
Haga clic en la dirección correcta.



Padre/Tutor
El nombre del padre/tutor que 
está realizando la inscripción, se 
completará automáticamente 
desde su cuenta Parentvue.



Información del 
empleador

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



Dirección de trabajo

• Si ingresó información de empleo, 
se le pedirá que escriba su dirección 
de trabajo.

• Esto no es obligatorio.



Padre/Tutor

• Se requiere un número de 
teléfono para continuar. El correo 
electrónico aparecerá 
automáticamente desde la cuenta 
Parentvue. Puede cambiar su correo 
electrónico o marcar la casilla 
indicando que no tiene un correo 
electrónico, para poder continuar.



Estado Militar
Puede agregar el estado militar 
del padre/tutor, o hacer clic en 
guardar y continuar si no tiene.



Composición 
familiar

• Para el año escolar 2021-22, 
todos los estudiantes recibirán 
comidas escolares gratuitas. 
Sin embargo, todavía se 
requiere información sobre los 
ingresos familiares, para varios 
otros programas del distrito. 
Las familias deben completar 
las siguientes preguntas y la 
información se utilizará para 
determinar las tarifas de los 
estudiantes y los fondos que 
recibe la escuela de su hijo.



Rango de 
ingresos 
en el 
hogar
Seleccione el rango de 
ingresos brutos para su 
hogar.



Entrada de 
ingresos 
anuales 
del hogar
Escriba el ingreso bruto 
anual de su hogar.



Información del 
padre/tutor

• Actualice los detalles del padre/tutor haciendo clic en el 
botón de ‘Editar’. El padre que realiza la inscripción o 
cualquier padre recién agregado, puede actualizar la 
información.



Contactos de 
emergencia

• Los contactos de emergencia se rellenarán 
automáticamente desde su cuenta de Parentvue.  En estos 
momentos, puede añadir o eliminar contactos de emergencia.  
Los padres son incluidos automáticamente, como contactos 
de emergencia. 



Estudiantes
Los estudiantes que se inscribirán en 2021-
2022, aparecerán en el área, “Students to 
enroll”(estudiantes a inscribir). Haga clic en

o también puede hacer clic en ‘Editar’ junto 
al estudiante, para continuar con la 
inscripción. Si tiene un estudiante nuevo, lo 
agregará aquí.

Los estudiantes previamente graduados, se 
presentarán en el área “Students to 
exclude”(Estudiantes excluidos).

Si su estudiante está inactivo, haga clic en 
‘incluir’ para agregarlo.



Demografía

• Los datos demográficos de los 
estudiantes que regresan, se 
completarán automáticamente a 
partir del registro actual del 
estudiante.

• Los estudiantes nuevos deberán 
completar la información 
demográfica.

•

Nota: Cuando ingrese un nuevo estudiante, también se le pedirá que complete 

lo siguiente:

Información de nacimiento, incluido el documento que proporcionará como evidencia de fecha de 

nacimiento.

• Información relacionada a la raza del estudiante.

• Lista de escuelas a las que asistió anteriormente.



Información del 
estudiante

• Solo ingrese el nombre preferido del 
estudiante, si el estudiante tiene un 
nombre diferente al mismo. No 
aceptamos caracteres ni números. Esta 
información se utilizará para el correo 
electrónico de los estudiantes.

• Por favor llame a la escuela para 
cambios legales de nombre.

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

• Si su estudiante está recibiendo 
servicios para estudiantes que están 
aprendiendo inglés, (ELL, por sus siglas en 
inglés) responda Sí.



Información de 
contacto del 
estudiante

• Puede agregar el número de teléfono de un estudiante o 
marcar la casilla, si no tiene número de teléfono.

• El correo electrónico del estudiante se genera 
automáticamente por número de identificación y no se puede 
cambiar.



Salud

Complete la información de salud aquí.



Condiciones de 
salud

• Si su estudiante tiene alguna condición de salud, indíquelo 
aquí o haga clic en la casilla sin problemas de salud.



Medicamentos

• Si desea que la escuela le 
administre algún medicamento a su 
estudiante o les informe de 
cualquier medicamento que tome en 
casa, indíquelo aquí o haga clic en la 
casilla, El estudiante no tiene 
medicamentos.



Relación de 
padre/tutor

• Solo el padre/tutor que está 
realizando la inscripción o alguien 
que el padre/tutor haya agregado, 
puede actualizar su información. 
Debe elegir una relación o marcar la 
casilla sin relación. La escuela deberá 
realizar cualquier cambio en las 
relaciones existentes.



Contactos de emergencia Actualice las relaciones de 
los contactos de emergencia.



Orden de contactos de emergencia 

• Puede cambiar el orden de las llamadas de sus contactos de emergencia, arrastrando cada 
contacto al orden que desee.



Educación Especial

• Esta pantalla solo les aparecerá a 
estudiantes nuevos



Normas
• Revise las normas haciendo clic en el número de la norma 
azul a la derecha y luego haga clic en ‘Acepto’ en el cuadro 
desplegable para continuar.



Formularios & agradecimientos

• Si responde que vive en una 
residencia temporal, se le dirigirá a 
una pantalla de información 
temporal, para completar esa 
información.



Formularios & agradecimientos 
continuación…



Normas



Descargo de 
responsabilidad 

de la deuda



Privacidad 
de datos



Autobús escolar
• Si su estudiante recibe servicios de 
transporte escolar, su información aparecerá 
aquí.



Firstview

ESTUDIANTES NUEVOS 
SOLAMENTE



Selección de la escuela La selección de la escuela puede diferir, dependiendo de las 
selecciones anteriores.

• Nota: Si es nuevo o se ha mudado, la 
selección de su escuela se basará en su 
dirección.

• Si respondió SÍ a la pregunta magnet, su 
selección de escuela se encontrará en un 
cuadro desplegable, que incluye todas 
nuestras escuelas magnet.

• Si respondió SÍ a la pregunta de ESOL, su 
selección de escuela se encontrará en un 
cuadro desplegable, que incluye todas 
nuestras escuelas donde se ofrece dicho 
programa.

• Si su estudiante es de prekínder, su selección 
de escuela se encontrará en un cuadro 
desplegable, que incluye todas nuestras 
escuelas que ofrecen dicho programa.

• Si tiene alguna pregunta sobre la selección 
de la escuela, comuníquese con su escuela 
base o la escuela a la que cree que su 
estudiante debería asistir.



Carpeta escolar

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

• Haga clic en las carpetas para abrir



Documentos

• Puede cargar los 
documentos o hacer clic en la 
casilla donde indica que 
entregará los documentos 
personalmente a la escuela.



Revisar/Enviar

• Revise para asegurarse de que 
toda la información sea correcta.

• Marque la casilla para indicar que 
verificó la información y que está 
correcta.

• Haga clic en ‘enviar’.


