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La habilidad de observvar y seguir lass calificacione
es de su niño y cualquier información d
de asignaturas
puede ahora verse segguramente a través
t
de su navegador dee Internet en casa. Vamos a dar acceso
oa
través de Synergy Pare
entVUE. Este acceso seguro requiere unna conexión a Internet y una clave de
activación
n confidencial que le otorgga la escuela al
a padre.
Instruccio
ones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Em
mpiece en la página princiipal de su navvegador de Innternet
Vaya a nuestro
o sitio Web de
el distrito parrentvue.pps.nnet
ntVUE/Studen
ntVUE”
Haga clic en “LLogin to Paren
Haga clic en “I am a parent >>”
Haga clic en “I have an activvation key and need to creeate my account>>”
Le
ea la declaracción de privaccidad y haga clic
c en “I Acceept”
In
ntroduzca la información de
d inicio de se
esión seguro qque se muesttra a continuaación.
Primer Nomb
bre
Apellido
A
Clave
C
de Activvación
Laa clave de acttivación es válida hasta el

8. In
ntroduzca su nombre
n
de ussuario, contraaseña y direc ción de correeo electrónico
o principal para
co
ompletar la activación de la
l cuenta.
9. Sii encuentra usted dificultaades o tiene preguntas
p
sobbre este serviccio, por favorr póngase en
co
ontacto con nuestra
n
oficin
na.
Considera
aciones






a
con
nfidencialidad
d es crucial – NO se la dé a otros.
La clave de activación
Este es un prrivilegio para que padres puedan
p
vigila r el progreso de sus niños y está sujeto
o a la
política de PPS (PPS Acceptable Use Po
olicy).
Por favor permita que loss maestros tengan tiempo de añadir lass calificacionees.
Las asignaturas que faltan
n pueden ser calculadas enn una variedaad de maneraas. Por favor
cheque con su niño y/o su maestro sobre la políticaa en particulaar en la clase.
n su niño, ma estro, consejero, o directo
or/a.
Si tiene pregguntas, por favor visite con

