¿Qué es el Proceso Anual de Verificación en Línea (Annual Online Verification
Process)?
Para el año escolar 2019-2020, las Escuelas Públicas de Arlington
(APS) implementarán un nuevo Proceso Anual de Verificación en
Línea (AOVP) con el fin de actualizar y mantener información
precisa del estudiante en el sistema de información estudiantil. El
AOVP reemplazará el Paquete del Primer Día de Clases (First Day
Packet) que los estudiantes solían recibir el primer día de clases.
Este nuevo proceso utilizará ParentVUE, la herramienta en línea
utilizada regularmente por la mayoría de nuestras familias para
averiguar la información más reciente sobre su hijo estudiante. Con
la verificación en línea, las familias ahora podrán actualizar la información de cada uno de sus hijos estudiantes a
través de su cuenta de ParentVUE al principio del año escolar. Por consiguiente, cada padre o tutor legal deberá
tener una cuenta de ParentVUE activa para poder actualizar su información.

¿Por qué hacer la transición a un nuevo proceso?
APS está haciendo la transición a un sistema sin papel para reunir, controlar y mantener datos de los estudiantes de
manera más eficiente. El nuevo AOVP anual ayudará a las APS a lograr lo siguiente:
• Asegurar la exactitud de la información vital del estudiante, incluyendo contactos de emergencia;
• Racionalizar la manera en que las familias verifican la información de su hijo estudiante;
• Reducir la cantidad de tiempo que las familias pasan completando formularios en papel; y
• Ayudar al medioambiente eliminando el desperdicio de papel.

¿Cuáles son los beneficios de usar ParentVUE?
Además de la verificación en línea, otros beneficios del uso de ParentVU son el poder:
• Acceder a la información escolar y personal de su estudiante desde una computadora o dispositivo móvil
usando la aplicación ParentVU;
• Ver la asistencia diaria de su hijo estudiante;
• Administrar su información de contacto, así como los contactos de emergencia y los números de teléfono
de su hijo estudiante;
• Comunicarse con los maestros por correo electrónico en ParentVU;
• Ver los horarios de clase del estudiante y realizar un seguimiento de las calificaciones actuales de
estudiantes de escuelas intermedias y secundarias y del año escolar 2019-2020 para los estudiantes de
primaria; y
• Actualizar su información de contacto cuando cambie para que no se pierda mensajes o alertas importantes.

¿Cuál es el calendario previsto para la transición?
Las siguientes, son fechas importantes para el Proceso Anual de Verificación en Línea:
• 29 de julio: Inicio del proceso AOVP para las familias de Barcroft
• 26 de agosto: Inicio del proceso AOVP para todas las familias
• 31 de octubre: Cierre del proceso AOVP para todas las familias

¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas?
Para obtener información adicional, o si tiene preguntas, comuníquese con la oficina central de la escuela de su
hijo.

