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¿Qué es ParentVue?™  

ParentVUE™ es el portal Web para padres de las Escuelas 
de Bend La Pine. Se trata de una página web que permite a 
los padres, con un sólo acceso, ver la información escolar 
de todos sus niños. 

Este documento pone de relieve las características clave de 
ParentVUE. Para obtener más información general y sobre 
la forma de utilizar el sistema, por favor visite nuestra 
página web: http:// www.bend.k12.or.us. Seleccione la 
pestaña Parents y luego haga clic en el ícono ParentVUE. 

¿Qué Necesita? 

Clave de activación:  

1. Cada uno de los padres tendrá su propia clave. 
2. Para recibir una clave de activación, por favor póngase 

en contacto con la oficina de la escuela de su hijo. 
3. Una vez que la clave de activación es creada, 

permanece activa por sólo 120 días. Después de 120 
días, si usted no ha creado su cuenta tendrá que 
solicitar una nueva clave.  

4. Crear su cuenta ParentVue es fácil; sólo tiene que 
seguir las instrucciones que aparecen en la carta de la 
clave de activación. 

5. Usted necesitará una computadora con conexión a 
internet de alta velocidad. 

6. Los navegadores compatibles son Internet Explorer™, 
FireFox™ y Chrome™. 

7. Para acceder ParentVue, vaya a www.bend.k12.or.us.  
Seleccione la pestaña Parents y luego haga clic en el 
ícono ParentVUE. 

Navegar ParentVUE 

En la pantalla HOME usted verá todos sus niños 
matriculados en las escuelas de Bend-La Pine. Para ver la 
información para cada niño, haga clic en el nombre del 
niño. (El nombre se volverá amarillo) 

 

A la izquierda están los botones de 
navegación que le llevarán a las diferentes pantallas. 

Botones de Navegación 

Los botones de navegación le llevarán a distintas pantallas. 
Hay muchos enlaces que lo llevarán a pantallas con 
información más detallada. Para enviar un correo electrónico 
a un maestro, ¡simplemente haga clic en su nombre! 

A continuación se listan características destacadas de 
ParentVUE. ¡Le invitamos a explorarlas!  

La pantalla Calendar muestra eventos escolares y 
anuncios. Para los estudiantes de secundaria y 
preparatoria, usted podrá ver información sobre el trabajo 
en clase y las calificaciones los trabajos. 

La pantalla Attendance mostrará todas las ausencias y tardanzas. 

Gradebook, el libro de calificaciones para el año escolar 
2014-2015, sólo estará disponible para los estudiantes de 
secundaria y preparatoria. En esta pantalla usted podrá ver 
calificaciones de trabajos, trabajos que faltan y recursos de 
la clase. 

Health, la pantalla de salud, mostrará problemas médicos 
actuales y vacunas. 

Student Information Muestra la información demográfica de 
su hijo que se encuentra en los archivos de la escuela de su hijo.  

Usted puede solicitar cambios en esta pantalla. Una vez 
que el cambio solicitado haya sido aprobado, puede 
solicitar otro cambio. 

Los cambios de domicilio requieren una visita a la escuela 
(por razones de seguridad). La ruta de autobús de su hijo 
cambiará tres días después de que el nuevo domicilio haya 
sido registrado en el sistema. 

Additional Resources muestra enlaces para  Bus Route 
(¡vea nuestro nuevo sistema interactivo para la ruta de 
autobús!) y las tarifas de los estudiantes. Student Fees 
http://bus.bend.k12.or.us 

¡Estas son sólo algunas de las características que se 
encuentran en ParentVUE! Para obtener más información 
sobre cómo navegar, por favor visite nuestra página web 
http://www.bend.k12.or.us/parentvue 

Pestaña My Account 

En la pestaña My Account  es donde usted puede cambiar 
su contraseña y actualizar su e-mail. Usted también puede 
solicitar recibir ("opt in") notificaciones por correo electrónico 
de ausencias injustificadas, tardanzas y cuando las calificaciones 
de su hijo caen por debajo de un cierto nivel. 

ParentVUE para SmartPhones 

Hay una aplicación de ParentVUE para iPhone™, iPad ™ y 
Android ™. La aplicación es gratuita. Puede descargar la 
aplicación desde la tienda App Store de Apple o en la 
tienda Android Market. Desde su dispositivo, busque 
ParentVUE. Para obtener instrucciones de configuración, 
por favor visite nuestra página web.  

ParentVue™: Portal para Padres de las Escuelas de Bend La Pine  
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