¿Qué es ParentVUE?

Aplicaciones móviles de ParentVUE

ParentVUE proporciona una manera de
ver toda la información y los datos
relacionados con la escuela para todos
sus estudiantes. Inscribirse para los
deportes, programas especiales,
comunicar con los maestros, y verificar su
información estudiantil cada año.

Conéctese y comuníquese desde la
comodidad de su dispositivo móvil.

Características de ParentVue
Ver las calificaciones y la asistencia
Ver los boletines de calificaciones, puntajes de exámenes,
cartas de identificación de alto potencial y talento, y otros
documentos de la escuela
Comunicarse con el personal escolar
Ver el horario del estudiante
Programar conferencias de padres/maestros
Presentar solicitudes para cursos del próximo ciclo escolar
Ver cursos completados para la graduación (historial de
cursos)
Ver el estado de las horas de Aprendizaje Mediante Servicio
Estudiantil (Student Service Learning-SSL) obtenidas para la
graduación
Conectarse con myMCPS Classroom (Canvas) para ver el
contenido, las asignaciones y los recursos de los cursos
Actualizar su información de la tarjeta de emergencia
Ver la información de la escuela, como la dirección, el
número de teléfono y el sitio web

Traducir ParentVUE a su
idioma preferido

Descargar la nueva aplicación móvil de ParentVUE
Aplicación para iOS

Aplicación para Android

apple.co/3aN7LaP

bit.ly/PVUE-Android

¿Cómo puedo activar mi cuenta de ParentVUE?
Usando la carta de activación provista por su
escuela:
Ingrese a https://md-mcps-psv.edupoint.com
Seleccione "I am a parent" (Yo soy padre/madre)
Haga clic en "Activate Account" (Activar la cuenta)
Acepte los términos y las condiciones
Introduzca la información solicitada
Asegúrese de introducir su nombre y la clave de activación
EXACTAMENTE como aparece en la carta

Inscripción en línea

Inscripciones disponibles/Solicitudes (fechas de
disponibilidad para cada una vararán):
Verificación anual
Inscripción de deportes
Matriculación de nuevos estudiantes (K, y 1-12)
Prekindergarten/Headstart
Academia Virtual
Programas centrales de verano de las escuelas
secundarias
Programas de verano de Oportunidades para Ampliar
el Aprendizaje (Extended Learning Opportunities-ELO)

Recursos adicionales de ParentVUE
¿Son nuevos en MCPS?
¿Nunca ha tenido un hijo matriculado o evaluado en MCPS?
Puede crear su propia cuenta de ParentVUE para matricular a su
estudiante en el siguiente enlace:
https://md-mcps.edupoint.com/PXP2_OEN_Login.aspx

