ParentVUE
Luego de conectarse, por favor, lea cualquier reconocimiento publicado, vaya al final de la misma pagina y haga clic en
una de las opciones (sí, no, N / A, saltar, etc.).
================================================================================================
Una vez ingresado, usted podrá ver a su estudiante/s perteneciente al Distrito 47 en la pantalla de inicio; de ahí usted
puede escoger cualquiera de las selecciones en la barra de vavegación a su izquierda para acceder a más información.

En cualquier momento usted puede cambiar al idioma de su preferencia y comodidad haciendo un clic en el enlace que
se encuentra en la parte inferior de la pantalla de ParentVUE.

==================================================================================================
En la etiqueta de inicio (Home Tab) usted tendrá acceso a la información de su estudiante:













Calendario – El calendario escolar le permite mirar información de la escuela.
Asistencia – Le permite llevar un control de la asistencia de su hijo/a a la escuela.
Horario de Clase – Únicamente para la escuela Intermedia (Middle School)
Disciplina – Únicamente para la escuela Intermedia (Middle School) Aquí usted puede encontrar
cualquier reporte referente al comportamiento de su hijo/a en caso de haberse escrito alguno.
Pagos – Puede mirar y hacer pagos escolares por internet.
Libro de calificaciones – – Únicamente para la escuela Intermedia (Middle School) Le permite ver
las calificaciones de su hijo/a.
Salud – Aquí puede accede al registro de inmunizaciones (vacunas) de su hijo/a.
Boleta de calificaciones – Aquí usted puded mirar y llevar un control de las calificaciones de su
hijo/a al final de cada trimestre. **(Siga las instrucciones de abajo para ver e imprimir)
Información del estudiante – Le permit ever la información demográfica en los archivos del
Distrito 47.
La información de las rutas de los buses y la asignación de aulas para la escuela primaria
estarán disponibles en la pantalla de información del estudiante.
Aplicaciones para el almuerzo – La aplicación para el almuerzo gratis o a un precio reducido la
podrá encontrar a través de este enlace después del primero de augusto.

==================================================================================================
Los padres pueden actualizar o cambiar información en cualquier momento seleccionando Mi Cuenta (My Account):
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==================================================================================================
Información acerca de las rutas de los buses y asignación de aulas para el próximo año lectivo lo puede encontrar en la
pantalla de información del estudiante (Student Info - augusto - año eletivo):

==================================================================================================
Nombre de la maestro de su niño/a en la escuela primaria (augusto - año eletivo):

==================================================================================================
Horario de clase para la escuela intermedia (Middle School) augusto - año eletivo:

==================================================================================================
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Como accede e imprimir reportes escolares:
1.
2.
3.

Asegúrese de que está mirando la información perteneciente
a su estudiante (el nombre será resaltado)
Seleccione boleta de calificaciones
Podrá ver el reporte escolar y las calificaciones en cada trimestre.

a.

Primaria (Elementary): Para imprimir, haga un clic en el trimestre más reciente.
Ver el reporte
escolar de la
escuela
primaria

b.

Escuelas Intermedias (Middle Schools): Puede seleccionar cualquier término o trimestre. Una vez impreso usted
podrá ver no solo el término o trimestre que eligió si no también información previa.
Ver el
reporte
escolar de
la escuela
intermedia

4.

Un documento PDF aparecerá en una ventana diferente.

5.

Si con su cursor se dirige a la parte de abajo de la pantalla usted podrá ver la
opción imprimir. Seleccione el ícono de imprimir.

=============================================================================================

Para ayuda envié un correo electrónico o llame a la Mesa de Ayuda para Padres:
HD@d47.org o al 815-788-5080.
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