26 de septiembre de 2018
Atención
Identificación del Estudiante:
Bienvenido a la escuela primaria. Queremos presentarle ParentVUE, que es un portal web que permite a
los padres / tutores acceder a la información actual de sus hijos. Si tiene varios hijos en CUSD, también
tendrá acceso a su información con este código de activación. Esto incluye acceso a:
●
●
●

asistencia
Información de evaluación deInformación del
alumno- Asistencia, horario de clases, información del estudiante (contactos de emergencia),
historial de exámenes, comunicación

Este programa es una herramienta para establecer un canal de comunicación entre el hogar y la escuela.
ParentVUE es nuevo para las escuelas primarias este año. Esto requiere que configure su cuenta
ParentVUE. Use la información a continuación para iniciar sesión en ParentVUE por primera vez.
NOTA: Si ya tiene una cuenta de ParentVUE para un niño en la escuela media pero no ve a su estudiante
de primaria conectado, comuníquese con la escuela para que su hijo de primaria se vincule a su cuenta
existente. No crees una nueva cuenta.
En este momento, StudentVUE no está disponible para estudiantes de primaria.
Cómo crear una nueva cuenta:
1. Usando el sitio web del distrito (https://www.cusdk8.org), haga clic en la pestaña "For Families", luego
haga clic en "ParentVUE Portal", luego haga clic en el enlace ParentVUE Login.
(https://parentvue.cusdk8.org).
2. Haga clic en "Soy un padre" y luego haga clic en el enlace "Tengo una clave de activación y necesito
crear mi cuenta".
3. Lea la Declaración de privacidad, luego haga clic en "Acepto".
4. En el Paso 2 de 3, ingrese su nombre, apellido y la clave de activación tal como aparecen a
continuación. Luego continúe con el Paso 3.
Nombre de: Apellido de
activaciónactivación:
Clave de activación:
5. Ingrese su dirección de correo electrónico principal para su ID de usuario, cree una contraseña e ingrese
su dirección de correo electrónico principal.
Su clave de activación no tiene fecha de vencimiento.
Las versiones traducidas de esta carta están disponibles: chino, japonés, español.

Si tiene problemas para configurar su cuenta, no dude en ponerse en contacto con la escuela para obtener
ayuda.

