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Cómo activar y usar su cuenta de ParentVUE  
Esta guía es para los padres/guardianes de los estudiantes de MCPS. Haga clic en los siguientes temas 
para obtener más información. 
 
¿Cómo puedo activar mi cuenta de ParentVUE por primera vez? 2 

¿Cómo accedo a ParentVUE después de haber activado mi cuenta? 7 

¿Cómo puedo intercambiar la vista de la pantalla para distintos estudiantes? 8 

¿A qué información puedo acceder en ParentVUE? 8 

Correo de Synergy: ¿Cómo envío un mensaje a un maestro? 8 

Calendario: ¿Cómo se pueden revisar las tareas asignadas y las fechas de entrega? 9 

Asistencia a clase: Cómo puedo ver los detalles de asistencia? 11 

Libreta de calificaciones: ¿Cómo puedo comprobar mis calificaciones actuales? 11 

Información sobre la escuela: ¿Cómo puedo comunicarme con el personal escolar? 12 

Información del estudiante: ¿Cómo puedo ver la información del estudiante? 13 

Historial de exámenes: ¿Cómo puedo ver los puntajes de los exámenes estandarizados? 14 

¿Cómo puedo acceder a ParentVUE desde un dispositivo móvil? 16 

¿Cómo puedo navegar y ver la información desde la aplicación móvil ParentVUE? 19 

¿Cómo se completa la verificación anual de la información a través del registro en línea? 20 

¿Cómo puedo completar la inscripción de deportes en línea? 32 

¿Cómo inscribo a un nuevo estudiante en MCPS? 32 

Preguntas frecuentes 33 

¿Qué pasa si no he recibido un correo electrónico o un mensaje de activación para los padres? 33 

¿Por qué recibí varias cartas de activación asociadas a varios niños? 33 

¿Deberían los familiares o contactos de emergencia recibir una carta/correo electrónico de activación para  
ParentVUE? 33 

¿Por qué no puedo ver el horario de mi hijo? 33 

¿Por qué no funciona mi clave de activación/URL? 33 
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¿Cómo puedo activar mi cuenta de ParentVUE por primera 
vez? 
Como resultado de nuestra transición al Sistema de Información Estudiantil de Synergy, el Portal anterior 
myMCPS para los Padres, ha sido reemplazado por una nueva aplicación de portal para los padres 
llamada ParentVUE.  Para acceder a ParentVUE, los padres deberán activar una nueva cuenta del portal 
para los padres.  Para poder activar su cuenta, los padres de MCPS recibirán una carta de activación de 
cuenta que incluye una clave de activación exclusiva o el URL necesario para configurar una cuenta de 
ParentVUE.  Si usted es un padre/madre nuevo/a que nunca antes matriculó a un estudiante en MCPS, 
tendrá que comunicarse con la escuela directamente antes de recibir una cuenta de ParentVUE. 
 

               
       Ejemplo de la carta de activación              Ejemplo del correo electrónico de activación 

 
POR FAVOR TENGA PRESENTE: Las instrucciones para activar su cuenta con una carta que haya sido enviada 
a su domicilio y la carta de activación enviada por correo electrónico son un poco diferentes. Las cartas de 
activación enviadas por correo electrónico contienen un URL único que conecta automáticamente la 
información existente del registro de los padres y, por lo tanto, no requiere que usted escriba su nombre y clave 
de activación.  Por favor revise las instrucciones que figuran a continuación para conocer las indicaciones 
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específicas para activar su cuenta, si usted ha recibido la carta de activación de cuenta o un correo electrónico 
de activación. 
 
 

  Instrucciones usando la carta de activación Instrucciones usando el correo electrónico de 
activación 

Paso 1:  
Vaya a md-mcps-psv.edupoint.com y seleccione  
“I am a parent” (Soy un padre/madre) 
 

 

Paso 1:  
Haga clic en el enlace exclusivo para usted que se 
proporciona en el correo electrónico.  
Por favor tenga en cuenta: El enlace de activación 
proporcionado es específicamente para usted e incluye 
la clave de activación necesaria para activar su cuenta.  
 

 

Paso 2:  
En la esquina inferior derecha de la página de acceso, 
haga clic en "More Options” (Más opciones) y luego 
seleccione "Activate Account” (Activar la cuenta). 

Paso 2:  
Revise la declaración de privacidad "Privacy 
Statement" y haga clic en "I Accept" (Acepto). 

https://md-mcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx
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Paso 3:  
Revise la declaración de privacidad "Privacy 
Statement" y haga clic en "I Accept" (Acepto). 
 

 

Paso 3:  
Escriba un Nombre de Usuario (User Name), una 
Contraseña (Password) y su Correo Electrónico 
principal (Primary Email) y haga clic en "Complete 
Account Activation" (Completar la activación de la 
cuenta). 
 

 

Paso 4:  
Escriba su Nombre, Apellido y la Clave de Activación 
exactamente como aparecen en la carta de activación 
de su cuenta, luego haga clic en "Continue to Step 3" 
(Continuar al Paso 3) 

¡Ahora ya está en ParentVUE! 
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Paso 5:  
Escriba un Nombre de Usuario (User Name), una 
Contraseña (Password) y su Correo Electrónico 
principal (Primary Email) y haga clic en 
"Complete Account Activation" (Completar la 
activación de la cuenta). 
 

 

 

¡Ahora ya está en ParentVUE! 
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¿Cómo accedo a ParentVUE después de haber activado mi 
cuenta?  
 
Para acceder a ParentVue otra vez después de que ya haya activado su cuenta: 

1. Vaya a https://md-mcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx 
2. Si se le indica, seleccione "I am a parent" (Yo soy padre/madre). 

 
3. Escriba el Nombre de Usuario y la Contraseña que usted creó durante el proceso de activación de la 

cuenta. 

 
4. Ahora ya está en ParentVUE 

  

https://md-mcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx
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¿Cómo puedo alternar la vista de la pantalla para distintos 
estudiantes? 
Si usted tiene más de un estudiante en las escuelas de MCPS, siga los siguientes pasos para alternar la vista 
de la pantalla para distintos estudiantes 

1. Navegue hasta la aplicación web de ParentVUE e inicie su sesión.  
2. En la parte superior izquierda de la pantalla de ParentVUE, haga clic en la flecha desplegable junto 

al nombre del estudiante y seleccione otro estudiante.  
 

 

¿A qué información puedo acceder en ParentVUE? 

Correo de Synergy: ¿Cómo le envío un mensaje a un maestro? 
Siga los siguientes pasos: 

1. Navegue hasta la aplicación web de ParentVUE e inicie su sesión. 
2. Haga clic en “Synergy Mail” (Correo de Synergy) en el menú de la izquierda.  
3. Vea el correo en su buzón de mensajes.  
4. Para escribir un nuevo correo electrónico, haga clic en el botón verde que dice “Compose” 

(Redactar). 
5. Haga clic donde dice “To” (Dirigido a). 
6. Seleccione su maestro, consejero escolar o miembro del personal. 
7. Haga clic en “OK”. 
8. Escriba un Asunto (Subject) para su correo electrónico. 
9. Escriba su mensaje. 
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10. Haga clic en “Send” (Enviar). 

 
 

Calendario: ¿Cómo se pueden revisar las tareas asignadas y las fechas de 
entrega? 
El Calendario se puede utilizar para ver las tareas asignadas y los eventos de la escuela y de los maestros de 
su hijo. 
 
Siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en "Calendar" (Calendario) en el menú izquierdo.  
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2. Ordene las tareas/eventos por maestro, por tipo y/o por la condición en que se encuentran. 

 
 

3. Cambie la presentación visual de su calendario para ver los eventos por día, por semana o por mes. 
4. Haga clic en una tarea para obtener más detalles sobre la tarea, el puntaje y los recursos. 
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Asistencia a clase: ¿Cómo puedo ver los detalles de asistencia? 
 

 
 
Los detalles de asistencia escolar se pueden ver en tres áreas principales: 

1. Las vistas mensuales incluyen íconos que indican los días marcados como ausentes, días de llegada 
tarde o días en una actividad. 

2. Los totales pueden verse en forma gráfica por curso y o por período de clase. 
3. Usted puede cambiar las fechas de término de los gráficos de asistencia. 

 

Libreta de calificaciones: ¿Cómo puedo comprobar mis calificaciones 
actuales? 
Siga los siguientes pasos: 

1. Navegue hasta la aplicación web de ParentVUE e inicie su sesión.  
2. Haga clic en "Grade Book" (Libreta de calificaciones) en el menú izquierdo.  
3. Revise las calificaciones generales de cada una de sus clases. 
4. Haga clic en el título de la clase para ver los detalles de la asignación de una clase en particular.  
5. Usted puede cambiar de clase y trimestre usando los menús desplegables.   
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Información sobre la escuela: ¿Cómo puedo comunicarme con el personal 
escolar? 
Siga los siguientes pasos: 

1. Navegue hasta la aplicación web de ParentVUE e inicie su sesión.  
2. Haga clic en "School Information" (Información de la escuela) en el menú izquierdo.  
3. El teléfono, la dirección y la información de la página web se pueden encontrar en la sección de 

información de la escuela. 
4. La información de contacto/correo electrónico de los maestros se encuentra en la lista de 

contactos de la escuela.  
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Información del estudiante: ¿Cómo puedo ver la información del 
estudiante? 
 
Siga los siguientes pasos: 

1. Navegue hasta la aplicación web de ParentVUE e inicie su sesión. 
2. Haga clic en Student Info (Información del estudiante) en el menú izquierdo. 
3. Revise la información sobre su hijo. 
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Historial de exámenes: ¿Cómo puedo ver los puntajes de los exámenes 
estandarizados? 
Siga los siguientes pasos: 

1. Navegue hasta la aplicación web de ParentVUE e inicie su sesión.  
2. Haga clic en “Test History” (Historial de exámenes) en el menú izquierdo. 
3. Revise los resultados de los exámenes estandarizados estatales y nacionales.  
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¿Cómo puedo acceder a ParentVUE desde un dispositivo 
móvil? 
NOTA:  Su cuenta ParentVUE debe primeramente ser activada a través de un navegador web siguiendo los 
pasos indicados arriba antes de que usted pueda acceder a la aplicación móvil.  
 
Las aplicaciones móviles ParentVUE y StudentVUE ayudan a los padres y a los estudiantes a mantenerse 
informados y conectados, proporcionándoles una perspectiva diaria de la experiencia académica del 
estudiante. Las aplicaciones móviles ParentVUE y StudentVUE funcionan con Synergy de la misma manera 
que las aplicaciones web ParentVUE y StudentVUE. Permite a los padres y a los estudiantes ver los próximos 
eventos de la escuela, los eventos de las clases, las tareas, los exámenes y el rendimiento académico.  
 

1. Descargue e instale la aplicación o aplicaciones móvil/es.  

ParentVue StudentVUE 

Apple Apple 

Android Android 
 

2. Abra la aplicación móvil y deslice el dedo hacia la izquierda para elegir MCPS.  

 
 

https://itunes.apple.com/us/app/parentvue/id412054615?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/studentvue/id412050327?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FreeLance.ParentVUE&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FreeLance.StudentVUE&hl=en
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3. Aparecerá un mensaje que le pide que habilite los servicios de localización en su dispositivo. Elija 
"Allow" (Permitir). También puede seleccionar "Don't Allow” (No permitir) e insertar manualmente el 
código postal 20850. 

 
 

4. Seleccione Montgomery County Public Schools de la lista de distritos escolares. 
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5. Una vez que se haya conectado al servidor Synergy de MCPS, si se le pide, haga clic en "Already 
Activated" (Ya está activado) y luego inicie la sesión con sus credenciales de ParentVUE.  También 
puede optar por guardar sus credenciales para facilitar el inicio de una sesión la próxima vez que 
acceda a la aplicación. 
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¿Cómo puedo navegar para ver la información de ParentVUE 
en la aplicación móvil? 
¡Próximamente! 
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¿Cómo se completa la verificación anual de la información a 
través del registro en línea? 
 
En el pasado, se enviaban a casa con los estudiantes tarjetas de emergencia amarillas y varios otros 
formularios el primer día de clases para que las familias pudieran comunicar actualizaciones sobre 
información de contacto, salud, omisiones de información del directorio, contactos de emergencia y más. Este 
proceso se llevará a cabo ahora en ParentVUE utilizando el registro en línea. Las instrucciones a continuación 
son un esquema general de cómo se llevará a cabo este proceso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
hay algunas variaciones según el nivel de grado y las opciones que se seleccionan al completar el formulario. 
 
 
NOTA: Si usted cierra el proceso de verificación 
anual antes de completarlo, se le pedirá que lo 
reanude o que empiece de nuevo cuando regrese. 
 
 
 
 

Navegando a la verificación anual: 
Para empezar, se le pedirá que empiece el registro 
o puede navegar hasta la verificación anual 
haciendo clic en el botón de “Online Enrollment” 
(Registro en línea) en la esquina superior derecha. 
 

 

Comience: 
Asegúrese de que "Annual Verification” 
(Verificación anual) esté seleccionada y haga clic 
en "Begin Registration" (Iniciar registro).  
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Introducción—Bienvenido 
Revise las instrucciones en la pantalla de 
bienvenida y haga clic en "Continue" (Continuar). 

 

Introducción—Resumen del estudiante 
Revise los estudiantes que están disponibles para 
que usted actualice la información. Haga clic en 
"Save and Continue" (Guardar y continuar). 
 
NOTA: Si usted considera que hay un error en los 
estudiantes que aparecen en la lista, o si falta 
algún estudiante en la lista, tendrá que 
comunicarse con la escuela. 

 

Familia—Domicilio:  
Verifique la dirección de su casa. Si necesita hacer 
algún cambio, marque la casilla e ingrese la 
dirección correcta.  Haga clic en "Save and 
Continue" (Guardar y continuar). 
 
NOTA: Un cambio de domicilio requerirá que usted 
suba un comprobante de verificación de domicilio 
en línea o que lo entregue personalmente. 
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Familia—Dirección postal: 
Verifique que su dirección de correo postal sea la 
misma que la de su casa. Si su dirección postal es 
diferente, desmarque la casilla e ingrese la 
dirección postal correcta.  Haga clic en "Save and 
Continue" (Guardar y continuar). 

 

Padre/Madre/Guardián—Demografía: 
Verifique la ortografía de su nombre y apellido. El 
segundo nombre es opcional.  Haga clic en "Save 
and Continue" (Guardar y continuar). 

 

Padre/Madre/Guardián—Empleo: 
Indique si alguna de las opciones de empleo se 
aplica a usted. Haga clic en "Save and Continue" 
(Guardar y continuar). 
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Padre/Madre/Guardián—Información de 
contacto: 
Verifique su información de contacto.  Usted debe 
indicar al menos un número de teléfono y se 
recomienda encarecidamente que también 
proporcione una dirección de correo electrónico 
válida. Si usted no tiene una dirección de correo 
electrónico, asegúrese de marcar la casilla que así 
lo indica. Haga clic en "Save and Continue" 
(Guardar y continuar). 
 

 

Padre/Madre/Guardián—Estatus militar: 
Incluya el estatus militar si fuese aplicable. Haga 
clic en "Save and Continue" (Guardar y 
continuar). 

 

Padre/Madre/Guardián—Otros 
padres/guardianes: 
Una vez que usted complete su verificación de 
información, podrá repetir los pasos para cualquier 
otro padre/madre/guardián que comparta la misma 
dirección. Para verificar la información, haga clic 
en el botón de "Edit" (Editar) junto al nombre de 
esa persona.  Cuando todos los 
padres/madres/guardianes elegibles hayan sido 
revisados, haga clic en "Save and Continue" 
(Guardar y continuar).  
 
NOTA: Usted no podrá editar la información de 
nadie que no viva en el mismo domicilio.  
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Emergencia—Contactos:  
Agregue por lo menos un contacto de emergencia, 
pulsando el botón de "Add New Emergency 
Contact" (Agregar nuevo contacto de 
emergencia). 

 

Emergencia—Información de nuevo contacto: 
Ingrese un nombre y apellido y por lo menos un 
número de teléfono para cada nuevo contacto de 
emergencia. Haga clic en "Save and Continue" 
(Guardar y continuar). 

 

Emergencias: 
Una vez que haya ingresado sus contactos de 
emergencia, confirme que cada uno tenga el botón 
verde que indica "completo", y luego haga clic en 
"Save and Continue" (Guardar y continuar). 
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Estudiantes: 
En la primera pantalla de la pestaña que dice 
"Students" (Estudiantes), usted verá una lista de 
todos los estudiantes asociados con su cuenta de 
los padres, que usted tiene derechos para editar. 
Haga clic en "Edit" (Editar) para revisar/actualizar 
la información de cada estudiante. 
 
NOTA: Si uno o más estudiantes ya no asisten a 
MCPS, o si usted desea omitir un estudiante por 
ahora pero igual desea poder enviar otras 
actualizaciones, puede hacer clic en “Exclude” 
(Excluir) para omitir ese estudiante por el momento. 

 

Estudiantes—Domicilio:  
Indique el padre/madre/guardián con el que el 
estudiante vive mayormente. Haga clic en "Save 
and Continue" (Guardar y continuar). 
 
NOTA: Si usted observa algún error en los 
espacios de información de los estudiantes que 
están en gris, tendrá que comunicarse con la 
escuela para hacer la corrección. 

 

Estudiantes—Información de contacto: 
Proporcione por lo menos un número de teléfono 
principal para cada estudiante. Este debe ser el 
número que se utiliza para recibir en la casa todas 
las comunicaciones de la escuela. Una vez que haya 
ingresado cualquier otro número de teléfono, haga 
clic en "Save and Continue" (Guardar y continuar). 
 
NOTA: Por defecto, el teléfono de casa de los 
padres aparece como el número de teléfono 
principal. Si desea recibir las comunicaciones de la 
escuela en un número diferente, asegúrese de 
agregar el número y marcar la casilla que indica 
“Primary” (Principal).   
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Estudiantes—Relaciones del 
Padre/Madre/Guardián 
Indique la relación de cada padre/madre/guardián 
y asegúrese de comprobar los roles correctos de 
cada uno. Haga clic en "Save and Continue" 
(Guardar y continuar). 
 
NOTA: Cualquier cambio en el rol de un 
padre/madre requerirá la revisión y aprobación del 
personal escolar antes de que se admitan 
actualizaciones. 

 

Estudiantes—Relaciones con los contactos de 
emergencia: 
Identifique la relación con cada contacto de 
emergencia. Si usted está permitiendo la salida del 
estudiante con el contacto/los contactos de 
emergencia listado/s, asegúrese de marcar la 
casilla que dice “Release To” (Permitir la salida 
con) en la última columna. Haga clic en "Save and 
Continue" (Guardar y continuar). 

 

Estudiantes—Orden de los contactos de 
emergencia: 
Haga clic y arrastre los contactos de emergencia 
en el orden en que deben ser contactados.  Haga 
clic en "Save and Continue" (Guardar y 
continuar). 
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Estudiantes—Información de salud: 
Proporcione la información del médico, el dentista 
y el seguro médico. Haga clic en "Save and 
Continue" (Guardar y continuar). 

 

Estudiantes—Historial de Salud: 
Proporcione la información del historial de salud de 
su estudiante.  Asegúrese de responder a todas 
las preguntas requeridas y si responde "Sí" a 
cualquier pregunta, por favor proporcione más 
detalles y complete los formularios requeridos 
según sea necesario. Haga clic en "Save and 
Continue" (Guardar y continuar). 

 

Estudiantes—Medicamentos: 
Proporcione información sobre los medicamentos 
o tratamientos prescritos. Si responde 
afirmativamente a alguna de las preguntas, por 
favor proporcione más detalles y complete los 
formularios que sean necesarios. Haga clic en 
"Save and Continue" (Guardar y continuar). 
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Estudiantes—Omisión de información del 
directorio 
Si usted desea omitir cualquier información del 
directorio, marque las casillas de cada categoría.  
Si usted no desea que se publique NINGUNA 
información, puede simplemente marcar la casilla 
que dice "Any of the Above" (Ninguno). También 
puede marcar las excepciones para cualquier 
solicitud de omisión en la sección inferior. Haga 
clic en "Save and Continue" (Guardar y 
continuar). 

 

 

Estudiantes—Derechos bajo FERPA 
Revise la notificación anual de sus derechos bajo 
la Ley de Derechos Educativos y Privacidad 
Familiar (Family Educational Rights and Privqacy 
Act‒FERPA) y haga clic en "Save and Continue" 
(Guardar y continuar). 
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Estudiantes—Rutas de autobuses 
Verifique la ruta de autobús correcta si el 
transporte es proporcionado por la escuela y haga 
clic en "Save and Continue" (Guardar y 
continuar). 

 

Estudiantes—Revisión 
Si usted tiene varios estudiantes, repetirá el mismo 
proceso anterior para cada estudiante haciendo 
clic en "Edit" (Editar) para cada estudiante de la 
lista. Cuando todos los estudiantes muestren un 
botón verde indicando "Complete" (Completado) 
en la última columna, haga clic en "Save and 
Continue" (Guardar y continuar). 

 

Documentos—Subir los documentos en línea o 
entregarlos personalmente: 
Si alguna de sus actualizaciones requiere 
documentación o la entrega de un formulario, 
usted puede subir copias digitales de los 
documentos o marcar la casilla para indicar que 
entregará una copia impresa a la escuela. Haga 
clic en "Save and Continue" (Guardar y 
continuar). 
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Revisión/envío: 
Antes de que usted pueda enviar su verificación 
anual de información, debe revisar todos sus 
cambios haciendo clic en el botón que dice 
"Review" (Revisar). 

 

Revisión/envío: 
Usted puede desplazarse por la página de revisión 
o hacer clic en los botones que dicen 
"Previous/Next Change" (Cambio 
anterior/siguiente) para verificar que toda la 
información haya sido ingresada correctamente. Si 
necesita cambiar algo, puede hacer clic en el 
botón que dice "Edit" (Editar) al lado de la 
categoría que necesita cualquier actualización o 
cambio adicional. Si usted ha activado "Show 
Changes" (Mostrar cambios), todos sus cambios 
estarán resaltados en amarillo. Usted puede 
deslizar el cursor sobre los cambios resaltados 
para ver la información anterior que fue cambiada.  

Revisión/envío: 
Una vez que haya revisado y verificado todos los 
datos de su registro, marque la casilla en la parte 
inferior de la página y haga clic en "Submit" 
(Enviar). 
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Revisión/envío—Confirmación: 
Se le pedirá que confirme su envío y que afirme 
que no podrá hacer ningún otro cambio, a menos 
que la escuela le reactive su registro. Haga clic en 
“OK”. 

 

¡Ya está! 
Usted puede ver el estado de su envío haciendo 
clic en el botón que dice "Status" (Estado).  
También recibirá una confirmación por correo 
electrónico, indicando si su envío ha sido aceptado 
o rechazado. Tenga en cuenta que en algunos 
casos, los cambios deben ser revisados por el 
personal de la escuela antes de que usted reciba 
esta notificación. 

 

Para regresar a ParentVUE, haga clic en la 
pestaña de ParentVUE en la esquina superior 
derecha. 
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¿Cómo puedo completar la inscripción de deportes en línea? 
 
¡Próximamente! 
 

¿Cómo inscribo a un nuevo estudiante en MCPS? 
¡Próximamente! 
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Preguntas frecuentes 

¿Qué hago si no recibí un correo electrónico o un correo postal de 
activación para los padres? 
Sólo los padres/guardianes que tienen un correo electrónico válido o un domicilio registrado en los archivos y 
que tienen derechos de educación, custodia y contacto permitidos para un estudiante reciben cartas. Si usted 
no recibió un correo electrónico o un correo postal de activación, comuníquese con la escuela y proporcione 
una dirección de correo electrónico válida o verifique que la dirección de su casa esté actualizada. Si el 
registro contiene alguna cuestión previa de custodia, póngase en contacto con la escuela para asegurarse de 
que se indiquen los ajustes correctos para los derechos de educación, custodia y contacto de cada uno de los 
padres/guardianes que figuran en la lista. 

¿Por qué recibí varias cartas de activación asociadas a varios niños?  
En algunos casos, es posible que existan cuentas duplicadas de los padres en nuestro sistema.  Si usted 
recibió varias cartas, por favor comuníquese con la escuela de su hijo para que se puedan unir las cuentas.  
Por favor asegúrese de indicar qué cuenta le gustaría mantener. 

¿Deberían los familiares o contactos de emergencia recibir una carta/correo 
electrónico de activación para ParentVUE? 
Sólo los padres que están asociados con el registro de un estudiante y que tienen derechos de educación, 
custodia y contacto permitidos deben recibir estas cartas. Los contactos de emergencia no tienen acceso a 
ParentVUE. 
  

¿Por qué no veo el horario de mi hijo? 
Los horarios para las escuelas comenzarán a publicarse el 26 de agosto. Una vez publicados, estarán visibles 
en ParentVUE. 
 

¿Por qué no funciona mi clave de activación/URL? 
Asegúrese de haber escrito el nombre y la clave de activación exactamente como aparece en el correo 
electrónico o en la carta de activación. 
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