
Si no tiene una cuenta de ParentVue, necesi-

tara la clave de activacion que se le dio.  

Vaya a la pagina Nestucca’s ParentVue 

webpage. (La puede encontrar en la pagina 

web de la escuela, bajo el menu de Parents), 

o descargue la aplicaccion de ParentVue 

usando Google-Play o la App Store. Pre-

cione en Yo soy un padre.  

Si usted ya tiene una cuenta de ParentVue y 

olvido su contraseña, vaya a la pagina inicial 

e ingrese su correo electronico y precione  

"Olvide contraseña." Se le enviara una con-

traseña temporal que podra usar para entrar 

a la pagina.  

Seleccione Mas Opciones 

Y despues Seleccione Activar Cuenta. 
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Lea el mensaje y seleccione Yo Acepto 

para continuar.  

Ingrese su primer nombre, apellido, y la 

clave de activacion que se le dio.  

Seleccione Continuar al paso 3.  

Ingrese el nombre de usuario, contraseña, 

y correo electronico que se usara con esta 

cuenta.  

Presione Completar Activacion de Cuen-

ta.  
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Lea el mensaje y reuna los documentos 

necesarios para registrarse. A medida que 

avanze con el registro su informaction 

sera guardada. De manera similar, si 

necesita cerrar la sesion su informacion 

sera guardada.  

Cuando regrese, tendra la opcion de re-

sumir en el mismo lugar o comenzar 

desde el principio.   

Presione Continuar cuando este listo.  

Escriba su primer nombre y apellido en el 

espacio proporcionado.  

Presione Guardar y Continuar.  
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Ingrese su direccion de casa en los es-

pacios proporcionados. Verifique su di-

reccion en el espacio que aparece abajo. 

Precione Guardar y Continuar.  

Nota: Puede revisar su progreso en la bara 

que aparece arriba de la pantalla.  

Si su direccion de envio es la misma a la 

direccion de su casa, marque la caja.  

Si no, por favor ingrese su direccion de 

envio y presione Guardar y Continuar.  

Presione Agregar Padre Nuevo e ingrese 

la informacion sobre este padre. Todo lo 

que este marcado con una * es  requerido. 

Si el padre vive en la misma direccion 

que fue ingresada para el estudiante, 

marque la caja que aparece abajo. Si no, 

ingrese la direccion correcta.  

Nota: En la siguiente pantalla, asegurese 

que la direccion de envio es la correcta. 

El distrito manda  calificaciones y re-

portes de progeso por correo. Entendemos 

que algunos padres que no viven en el 

area les gustaria resivir estas notas, in-

grese su direccion de envio y nos 

aseguraremos que se les sea enviada.  



 

5 

La informacion de empleo no es requeri-

da, pero nos ayuda a localizarlo en caso 

de alguna emergencia. Si usted no trabaja, 

esta informacion tambien nos ayuda reci-

bir fondos. Le agradecemos que complete 

esta seccion.  

Presione Gurdar y Continuar.  

Por favor ingrese todos los numeros de 

contacto que tenga. Celular, numero de 

casa, trabajo, etc. Despues de haber in-

gresado todos los numeros, seleccione el 

numero de telefono principal. Este sera el 

numero al que se enviaran mensajes auto-

maticos sobre el distrito en caso de emer-

jencias, cambios por el clima, cambios en 

la ruta de autobus escolar, etc.  

Presione Guardar y Continuar.  



 

6 

Si el padre es o ha estado activo en alguna 

rama militar, por favor ingrese la infor-

macion aqui.  

Continue agregando la informacion de 

todos  los padres y guardianes adicionales 

para que la escuela tenga su dirreccion y 

numeros de telefonos correctos.  

Por lo menos dos, pero no mas de cuatro 

contactos de emergencia son requeridos 

con sus numeros de telefonos. Los con-

tactos son usados en caso que no nos 

puedamos comunicar con usted y su hijo 

se encuentre enfermo o lastimado.  
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Ahora comenzara a ingresar estudiantes. 

Presione Agregar un Estudiante Nuevo.  

Ingrese el nombre legal del estuidante, pri-

mer nombre, segundo nombre, y apellido. Si 

el estudiante no tiene segundo nombre, por 

favor marque la caja. Ingrese el genero, 

fecha de nacimiento, y grado al que su hijo 

va a entrar. En el menu siguiente podra esco-

jer el padre con el que el estudiante vive la 

mayor parte del tiempo. Automaticamente se 

elegira la direccion de casa y direccion de 

envio correcta.  

Nota: Si su hijo prefiere ser llamado por otro 

nombre que no es su nombre legal, por favor 

ingreselo en la seccion que aparece abajo.  

Presione Guardar y Continuar.  

Por favor ingrese la ciudad y pais en el que 

nacio el estudiante. Del menu, escoja el 

metodo de documentacion que pruebe su 

nacimiento.  

Nota: tendra que subir o escanear una copia 

del documento antes de que su hijo sea regis-

trado.  

Presione Guardar y Continuar.  
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Estudiantes que comparten viviendas 

debido a dificultades economicas o ra-

zones similares o que estan viviendo en 

hoteles o areas de campamento debido a 

falta de alojamiento son considerados co-

mo personas sin hogar bajo el Acta de 

McKinney-Vento, y califican para asis-

tencia como alimentos  escolares gratis y 

materiales escolares, etc.  

Si su hijo tiene numero de celular y nos da 

su permiso para comunicarnos con el or 

ella, por favor ingrese el numero en esta 

pantalla.  

A continuacion, tenemos algunas preguntas 

sobre el acceso a tecnologia e internet. Por 

favor conteste las preguntas para que la 

escuela tenga la informacion actual para el 

modo de aprendizaje a distancia.  

Por favor marque las cajas que les dara a 

cada padre los derechos que se les permite.  

Despues, escoja uno de los planes de cierre 

de emergencia en caso de que la escuela 

tenga que cerrar repentinamente y sacar a 

los estudiantes del area de la escuela. Si 

tiene mas informacion que nos quiera dar, 

escribalo en la caja que aparece abajo.  

Presione Guardar y Continuar.  
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Por favor escoja la relacion de los contac-

tos de emergencia al estudiante. Estamos 

asumiendo que tenemos su permiso para 

dejar salir de la escuela a su estudiante 

con los contactos ingresados.  

Presione Guardar y Continuar.  

Ponga los nombres de los padres, guardi-

anes, y contactos de emergencia, en el 

orden en el que queira que sean contacta-

dos en caso de alguna emergencia. Esto lo 

puede hacer arastrando los nombres y 

soltando en el lugar apropiado.  

Presione Guardar y Continuar.  

Por favor escoja la etnia y raza del estu-

diante.  

Presione Guardar y Continuar.  



 

10 

Por favor ingrese la informacion sobre el 

idioma hablado en casa. Queremos co-

municarnos efectivamente con los padres 

en todo momento.  

Ingrese el nombre e informacion de con-

tacto del doctor y hospital al que prefiere 

que sea llevado su hijo en caso de algun 

evento inoportuno.  

Por favor, tambien responda a las pregun-

tas sobre examenes dentales que aparezen 

abajo y escoja la fecha de hoy.  

Presione Guardar y Continuar.  

Si su hijo tiene alguna condicion de salud 

que debamos saber agregelas en esta pan-

talla. Por ejemplo, asma, alergias, diabetes, 

desorden hiperativo y deficit de atencion 

(ADHD). La mas informacion que tenga-

mos sobre su hijo lo mas le podremos 

ayudar con su educacion.  

Presione Guardar y Continuar.  
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Por favor ingrese los medicamentos que 

tome su hijo, sea en casa o en la escuela.  

Nota: Si su estudiante necesita tomar al-

gun medicamento en la escuela, el 

medicamento tiene que ser traido a la 

oficina por un padre o guardian (en su 

frasco original) y ahi el personal de la 

oficina y el padre contaran el medicamen-

to juntos. Cuando el estudiante tenga que 

tomar el medicamento, el o ella puede ir a 

la oficina y el personal del la oficina lo 

sacara de la caja fuerte. Esto es hecho 

discretamente para protejer la privacidad 

del estudiante.  

Presione Guardar y Continuar.  

Ingrese todas las immunizaciones que ha 

recibido su hijo y las fechas en las cuales 

fueron recibidas.  

Nota: tendra que subir prueba de las vacu-

nas antes de que su hijo sea registrado.  

Presione Guardar y Continuar.  

Por favor seleccione el tipo de informaction 

que puede ser compartida sobre su estu-

diante. Si selecciona que su hijo puede par-

ticipar en una entrevista, etc. esto significa 

que tambien da permiso para que sea foto-

grafiado. Por ejemplo para el peridoico o 

pagina de la escuela, etc. Si solamente 

quiere dar permiso para que sea fotografiado 

y no entrevistado seleccione la seguna op-

cion.  

Presione Guardar y Continuar.  
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Si su estudiante asistio alguna otra es-

cuela que no es Nestucca Junior Senior 

High o Nestucca Valley Elementary 

School el año pasado, agregelas aqui.  

Presione Guardar y Continuar.  

Diganos si alguna vez su hijo a sido sus-

pensido o expulsado de la escuela.  

Presione Guardar y Continuar.  

Ha sido su hijo examinado para un Plan de 

Educacion Individual (IEP) o un plan 504? 

O Su hijo tiene un IEP o plan 504?  

Presione Guardar y Continuar.  
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Si su hijo necesita tomar el autobus (a 

diario o ocasionalmente), por favor selec-

cione la caja.  

Si su hijo tiene la edad para hacerse re-

sponsable de si mismo, ponga "si mismo" 

como la persona responasble. Si quiere 

asegurarse que alguien este presente cu-

ando su hijo se baje del autobus, ingrese 

el nombre de la persona y su numero de 

telefono.  

Presione Guardar y Continuar.  

Del menu, seleccione que escuela asistira 

su estudiante.  

Presione Guardar y Continuar.  

Si tiene estudiantes adicionales en su fa-

milia, presione agregar estudiante nuevo y 

continue con las pantallas hasta que todos 

los estudiantes hayan sido ingresados.  

Presione Guardar y Continuar.  
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Necesitara subir una foto, escaniar, o en-

tregar copias del acata de nacimiento, va-

cunas, y prueba de direccion (factura de 

electicidad, cellular, etc).  

Nota: La registracion de su estudiante no 

sera aceptada hasta que todos los docu-

mentos sean recibidos por la escuela.  

Presione Guardar y Continuar.  

Presione el boton para revisar la infor-

macion. Despues de revisar toda la infor-

macion encontrara una caja abajo de la 

pantalla indicando que ya reviso y esta 

listo para someter la registacion de su 

estudiante(s).  

Nota: Recibira una confirmacion por cor-

reo electronico indicando que su 

registacion a sido sometida. Cuando su 

registacion haga sido acceptada se le en-

viara otro correo electronico.   


