
Synergy ParentVUE Access – Progress Report 
 

 Go to district webpage at www.d47.org 
Log in:  

1. Click on the ParentVUE button –  
 

2. Click on ParentVUE link          
 

3. Select “I am a parent”   
 

 
 
 
 

4. Enter Login information (if you have not activated 
your account go to the bottom of the page for further 
instructions.) 

 
  

 
Viewing Progress Report 
 

Once logged in, from your home page, click on the Documents tab.  You are able to view previous 

Progress Reports, Band, EC Progress Reports and Local Assessments scores for your child. 

 

 

http://www.d47.org/
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If you have not activated your ParentVue account 
1. From the Login screen  

a. Click on More Options 
b. Click Activate Account NOTE:  You will only 

need one login to access all your children. 
 

2. Accept the Privacy Statement 
3. You will now need to enter your activation 

information as it appears on the ParentVue 
Activation Key Letter 

4. Click Continue to Step 3 
5. Create a User Name and Password 

 
 

 

 

For assistance email or call your child’s school or the Parent Help Desk:  HD@d47.org  or 815-788-5080 

https://d47.edupoint.com/Activate_Account_Privacy_Parent_PXP.aspx
mailto:HD@d47.org
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Acceso Synergy ParentVUE 

 
Vaya a la página web del distrito en www.d47.org 
Acceso:  

1. Haga clic en el botón ParentVue –  

2. Haga clic en el enlace ParentVue      
3. Tiene la opción de seleccionar el idioma español en la parte inferior de la 

pagina     
4. Seleccionar “Soy un padre de 

familia” 
 
 
 

 
 

5. Introduzca la información de inicio de sesión (si 
no ha activado su cuenta vaya a la parte inferior 
de la página para obtener más instrucciones.) 

 

 
Ver el informe de progreso: 
Una vez que haya iniciado su sesión: En la pestaña de documentos puede ver los informes de progreso 

anteriores, los informes de banda y CE (curriculo extendido) y las evaluaciones locales. 

 
 

 

RECORDATORIO:   

 

http://www.d47.org/
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Si aún no ha activado su cuanta de ParentVue 
 

1. Haga clic en más opciones. 
2. Haga clic en activar cuenta. NOTA:  Solo 

necesitara un nombre de usuario para acceder a 
todos sus alumnos. 

3.  
4. Aceptar la declaración de privacidad. 
5.  
6. Ahora tendrá que introducir su información de 

activación tal como aparece en la Carta de 
clave de activación de ParentVue.          

7. Haga clic a Continuar al paso 3. 
8. Crear un nombre de usuario y una contraseña. 

 

 
 

 

 

Para obtener asistencia comuníquese a la escuela de su hijo o mande un correo al servicio de ayuda para padres:  HD@d47.org  o 

815-788-5080 

mailto:HD@d47.org

