parentvue.olatheschools.com
Usuario primerizo:

Usando la información proveída por la
escuela, elija “I am a parent.”

I am a Parent

1er paso: Presione More Options y
seleccione Activate Account.

Lea y acepte la declaración de privacidad.

PARENTVUE

2do paso: Ingrese su nombre y apellido
y los 7 caracteres de autenticidad
(proveído a usted por el distrito), para
activar la cuenta ParentVUE:

parentvue.olatheschools.com
¿Quién es el profesor de mi estudiante?
¿Mi estudiante tiene alguna tarea que entregar?
¿Necesita una copia del reporte de calificaciones?
ParentVUE es un portal electrónico totalmente seguro que le ofrece
a los padres acceso en tiempo real a esta información y mucho más.
Las tareas, calificaciones, ausencias, créditos obtenidos, contacto
escolar y del profesor, información del calendario, programación de
los cursos y expedientes de salud son información adicional que
usted encontrará en línea.
Para obtener acceso a ParentVUE durante el año escolar normal,
contacte al personal escolar y se le entregará una carta con la
información de activación necesaria para iniciar su cuenta. Cada
padre con custodia legal que tenga los derechos educativos del
estudiante, puede elegir registrarse por separado y así obtener
acceso a todos los estudiantes que le corresponden a dicho padre.
También puede acceder a ParentVUE
a través de la aplicación gratuita en las
tiendas electrónicas iTunes y Google
Play para aparatos iOS y Android.
Use el siguiente URL para acceder:
https://parentvue.olatheschools.com

3er paso: Para completar la activación
de su cuenta necesitará crear un
nombre de usuario y clave. Recuerde
que las claves son sensibles a
mayúsculas y minúsculas. Su clave
puede tener números y letras y al menos
6 caracteres.

Usuario recurrente:
Seleccione “I am a Parent”, e ingrese
usando su nombre de usuario y la clave
previamente creada.

I am a Parent

¿Qué información me provee ParentVUE?
Acceso a la información de todos mis estudiantes en un solo lugar.
✓ Escoja uno de sus estudiantes marcando “Select Child” en el área de navegación.
Aceda a las siguientes áreas de información por cada estudiante.
✓	
Mensajes vea los anuncios del distrito, de la escuela y de los cursos a lo
largo del año.
✓	
Calendario vea los anuncios de los eventos escolares y las tareas que
envían los profesores a través de la tarjeta de calificaciones de cada profesor.
Presione el enlace para ver más información acerca de dicha tarea.
✓	
Asistencia revise los días en los cuales su estudiante ha estado ausente.
Esto lo puede ver en List View o Calendar View
✓	
Calendario de clases pprovee el calendario de clases actualizado de
cada estudiante. Puede que no esté disponible hasta justo antes de que
comiencen las clases.
✓	
Portales electrónicos de cada clase provee información de cada curso en
el que el profesor decidió usar el portal electrónico ParentVUE.
✓	
Historial del curso provee la información de crédito del estudiante por cada
curso terminado.
✓	
Calificaciones le brinda acceso al reporte de calificaciones de cada curso.
Marque el enlace en el título de cada curso.
✓	
Salud provee una lista de todas las vacunas que tenemos en los archivos del
distrito por cada estudiante.
✓	
eporte de calificaciones vea todos los reportes finales del final del termino
por cada estudiante.
✓	
Información escolar provee la información de contacto del director y de los
profesores. Usted puede presionar en el correo electrónico para acceder
directamente al correo electrónico de los miembros del personal.
✓	
Información del estudiante muestra la información demográfica de su
estudiante.
✓	
Mi cuenta muestra su información personal. Notifique directamente a la
escuela de cualquier actualización que sea necesaria hacer. Desde aquí
puede cambiar su clave.

• Marque en la flecha que

va hacia abajo al lado del
estudiante seleccionado
para acceder a los demás
estudiantes listados en
dicha cuenta.

Información importante:
• Contacte la escuela de su estudiante con preguntas relacionadas con
		 información del sitio ParentVUE.
•	Los navegadores más usados son compatibles con ParentVUE..
•	El portal de Olathe Public Schools provee un enlace directo a ParentVUE.
• En julio y agosto, cuando la inscripción en línea está activa, los padres
		 pueden crear una cuesta en ParentVUE sin el Código de Activación. Siga las
		 instrucciones en el portal de inscripción en línea.
		parentvue.olatheschools.com

Las Escuelas Públicas de Olathe prohíben la discriminación en base a: raza, color de piel, país de origen, sexo, discapacidad, edad, religión, orientación sexual o identidad de género, tanto
en sus programas, actividades o, empleos, al tiempo que ofrece acceso igualitario en sus instalaciones a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles, como es requerido por: Título IX de las
Enmiendas de Educación de 1972, Título VI y Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA), la
Ley de Educación para personas con Discapacidades, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Acceso Igualitario de 1984 y otras leyes y enmiendas relevantes tanto estatales
como federales. Las preguntas referidas al cumplimiento de los estatutos aplicables a los derechos civiles relacionados a la raza, la etnicidad, el género, la discriminación basada en la edad, la
orientación sexual, la identidad de género o, los accesos igualitarios deben ser dirigidas al Consejero del Personal, 14160 S. Black Bob, Olathe, Kansas 66063-2000, teléfono 913-780-7000.
Todas las preguntas referidas al cumplimiento de los estatutos aplicables relacionados con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, la ley de Educación para Individuos con Discapacidades
y, la Ley para Americanos con Discapacidades deben ser dirigidas al Superintendente Asistente del Departamento de Servicios de Apoyo, 14160 S. Black Bob RD. Olathe, Kansas 66063-2000,
teléfono 913-780-7000. Las personas interesadas, incluyendo aquellas con impedimentos visuales o auditivos, también pueden obtener información acerca de las localidades, los servicios
existentes, las actividades e instalaciones accesibles y útiles para el uso de personas discapacitadas, llamando al Superintendente Asistente del Departamento de Servicios de Apoyo. (03/19)

