
ParentVUE Access 
 

Acceso al Synergy ParentVUE 
 

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. 

 

Iniciar Sesión: 
Desde el navegador de Internet de su computadora, inicie sesión en www.d47.org para acceder a la Página Web del 
Distrito 47. 

1. Haga clic en el botón de ParentVue –  
 

2. Haga clic en el ParentVue   
 

3. Seleccione “Soy un padre de familia”  
 

 
 

 
 

4. Usted tendrá dos opciones, 
a. Introduzca Información para iniciar sesión (si ya ha activado su cuenta) 

 
 
 
 
      O 

b. Haga clic en Más Opciones 
c. Haga clic en Activar Cuenta, Nota: si usted tiene más de un hijo(a) en 

el distrito 47, sólo necesitara un inicio de sesión para acceder a todos 
sus hijos(a). 

 

5. Acepte la Declaración de Privacidad 
6. Ahora deberá ingresar su información de activación tal como aparece en la Letra de Clave de Activación de 

ParentVIE1  
 

 

 
 
 

7. Haga clic en Continuar al paso 3 
8. Crear un Nombre de Usuario y Contraseña 
9. 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 navegación a su izquierda para acceder a más 
información.2 

10. Instrucciones más detalladas se pueden encontrar en la página ParentVue través del sitio web D47. 
 
1 Para obtener la Carta Clave de Activación de ParentVUE, comuníquese con la Mesa de Ayuda para Padres al hd@d47.org o 

815.788.5080.             
2 Luego de conectarse, por favor, lea cualquier reconocimiento publicado, vaya al final de la misma página 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 navegación a su izquierda para acceder a más 

información. 

http://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&voice=Ximena&speed=25&text=Inicia%20sesi%C3%B3n
http://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&voice=Ximena&speed=25&text=Inicia%20sesi%C3%B3n
http://www.d47.org/
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En la etiqueta de inicio usted tendrá acceso a la información de su estudiante:   
 

 

Mensajes – Ver mensajes de parte de la maestra o maestro. 

Calendario – El calendario escolar le permite mirar información de la escuela.  

Asistencia – Le permite llevar un control de la asistencia de escuela de su hijo/a. 

Horario de Clase – Únicamente para la escuela Intermedia  

Disciplina – Únicamente para la escuela Intermedia. Aquí usted puede encontrar cualquier reporte 

referente al comportamiento de su hijo/a en caso de haberse escrito alguno. 

Tarifa – Puede mirar y hacer pagos escolares por internet. 

Libro de grado – Únicamente para la escuela Intermedia.  Le permite ver las calificaciones de su 

hijo/a. 

Tarjeta de informe – Aquí usted pude mirar y llevar un control de las calificaciones de su hijo/a al 

final de cada trimestre.  **(Siga las instrucciones a continuación para ver o imprimir) 

Información del estudiante – Le permite mirar la información demográfica en los archivos del      

Distrito 47. La información de las rutas de transportación y la asignación de maestra(o) 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. 

School District Calendar – les da el enlace del calendario escolar del distrito que está ubicado en la 

página del Distrito 47 

Student Handbook – aquí le lleva al enlace donde puede acceder a nuestro Manual Estudiantil en 

nuestro sitio web 

 

 

 

Si tiene más de un niño que asiste en nuestra escuela del Distrito 47, para ver la información de otro niño, haga clic en la 
flecha junto al nombre del estudiante en la esquina superior izquierda para hacer su selección 
 
 
 
Mi Cuenta:                   

Los padres pueden actualizar la información en cualquier seleccionando   
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Información acerca Nombre del maestro de su niño/a en la escuela primaria y de las rutas de transportación para año 
lo puede encontrar en la pantalla de información de estudiante. 

Horario de clase para la escuela intermedia: 

                  

Como accede e imprimir reportes escolares:  
1. Asegúrese de tener el alumno correcto (se resaltará el nombre)  
2. Seleccione Tarjeta de informe. 
3. Podrá ver el reporte escolar y ver las calificaciones del trimestre.  

a. Escuelas Primaria: Para imprimir, haga un clic en el enlace “Haga clic aquí para ver 
el reporte de Trimestre”. 

         
b. Escuelas Intermedias: 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. 

 
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 llamé a la Mesa de Ayuda para Padres: 

HD@d47.org  o al 815-788-5080. 

 

mailto:HD@d47.org

