https://sdhome.sdcoe.net/escondidohigh

Usuario por Primera Vez:
Usando la información proporcionada
por la escuela de su niño, elija “Soy un
padre” Elija “Tengo una clave de
activación”

Paso 1: Lea y acepte la declaración de
privacidad.

PARENTVUE
https://sdhome.sdcoe.net/escondidohigh
¿Quién es el maestro/a de mi hijo/a?
¿Tiene mi estudiante alguna tarea que entregar
en los próximos días?
El portal ParentVUE ayuda a los padres/tutores a mantenerse
informados y conectados, brindando información diaria sobre la
experiencia académica de sus hijos con acceso a información
importante vía web y móvil sobre asignaciones, calificaciones,
asistencia, historial de cursos, libreta de notas, comunicación directa
con los maestros e información del calendario.

Paso 2: Por favor ingrese su primer
nombre, apellido y la clave de
activación de 7 dígitos (proveída a
usted por la escuela), para activar su
cuenta de ParentVue:

Paso 3: Para completar la activación de
su cuenta necesitará crear un nombre
de usuario y una contraseña. Recuerde
que las contraseñas son sensibles a
mayúsculas y minúsculas. Su
contraseña puede consistir en números
y letras y deben tener un largo de al
menos 6 caracteres.

Para configurar su cuenta ParentVUE por primera vez, se necesitará
un código de acceso. Comuníquese con la coordinadora de padres de
SPHS Noemi Antonio al 760-291-6054 o a través del correo
electrónico nantonio@euhsd.org

ParentVUE se puede descargar en las
tiendas de aplicaciones de iTunes y
Google Play para aparatos iOS y
Android.
Use el enlace URL para acceso:
https://sdhome.sdcoe.net/escondidohigh

Usuarios que Regresan:
Seleccione “Soy un padre”, e ingrese
usando su nombre de usuario y
contraseña que creó anteriormente.

¿Qué información me ofrece ParentVUE?
Acceso a toda la información de todos mis estudiantes en un solo lugar.
✓

Seleccione a su estudiante en las pestaña de Inicio en el área de navegación

Acceso a las siguientes áreas de información para cada estudiante.
✓

Calendario muestra tareas de los libros de calificaciones de los maestros. Marque en
el enlace de tareas para ver más información sobre éstas.

✓

Asistencia muestra los días que su estudiante estuvo ausente. Esta información
se puede ver en List View o Calendar View.

✓

Horario de Clases ofrece el horario de las clases actuales del estudiante.

✓

Historial de Cursos ofrece información de créditos del estudiante para cada curso
completado.

✓

Libro de Calificaciones le ofrece acceso al libro de calificaciones para cada clase.
Seleccione la clase que desea ver para accesar a información más detallada.

✓

Reporte de Calificaciones muestra todos los informes de calificaciones de final de
trimestre para cada estudiante.

✓

Información de la escuela ofrece información de contacto del director de la
escuela y maestro(s). Usted puede marcar en el símbolo de correo electrónico
para comunicarse con el maestro (a) o cualquier otro personal de la escuela.

✓

Información del Estudiante muestra información demográfica sobre su estudiante.

✓

Pestaña “Mi Cuenta” muestra su información personal. Avise directamente a la
Escuela si necesita actualizar su información. Usted también puede cambiar su
Contraseña y registrarse para avisos del progreso academico o asistencia.

Información Importante:
•
•
•

Contacte a la escuela de su niño con cualquier pregunta respecto a la
información en el sitio ParentVUE.
Los principales navegadores de internet son compatibles con ParentVUE.
El sitio internet de San Pasqual High School ofrece un enlace directo a ParentVUE.

https://sdhome.sdcoe.net/escondidohigh

