OFICINA DEL SUPERINTENDENTE
Escuelas Públicas de Arlington (APS)
2110 Washington Boulevard, Arlington, VA 22204
TEL: 703.228.6000 FAX: 703.228.7640 SITIO W EB: www.apsva.us

25 de marzo de 2019
Estimadas familias:
Para el año escolar 2019-2020, las Escuelas Públicas de Arlington (APS) implementarán un nuevo
proceso anual de verificación en línea para actualizar y mantener información precisa de su hijo
estudiante. Este nuevo proceso reemplazará los formularios impresos incluidos en el paquete del primer
día de clases de los alumnos. El nuevo proceso anual de verificación en línea ayudará a APS a optimizar
la forma en que las familias verifican la información de sus hijos estudiantes, a garantizar la exactitud de
esa información, a disminuir la cantidad de tiempo que las familias usan en llenar los formularios en
papel, y ayudará al medio ambiente eliminando el uso de papel.
Este nuevo proceso utilizará ParentVUE, la herramienta en línea con la que la mayoría de nuestras
familias ya están familiarizadas y utilizan regularmente para rastrear la información más reciente sobre
su hijo(a) 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 ParentVUE al inicio del año escolar.
Con el fin de garantizar una transición sin problemas, y en preparación para este próximo cambio, les
pedimos a todos los padres y tutores legales que tomen las medidas correspondientes ahora para tener
su cuenta de ParentVUE activa para la fecha del 1o de junio de 2019.
Activación de su cuenta ParentVUE
Usted está recibiendo esta carta ya que nuestros registros indican que aún no ha activado su cuenta
ParentVUE. Para ayudarlo, adjuntamos su carta de activación, la cual incluye su "clave de activación"
personalizada e instrucciones para la activación.
Algunas notas importantes:
 Cuando esté listo(a) para activar su cuenta de ParentVUE, visite la página de inicio de sesión
de ParentVUE (https://vue.apsva.us) usando una computadora personal o dispositivo móvil y
siga las instrucciones que están en la carta de la clave para activación.
 SE REQUIERE una dirección de correo electrónico para activar su cuenta ParentVUE.
 Cada padre o tutor legal tiene su propia cuenta de ParentVUE. Si un estudiante tiene más de
un padre o tutor legal, cada uno tendrá que activar su cuenta y actualizar su propia
información.
Una vez que su cuenta haya sido activada, podrá acceder a ParentVUE visitando la página de inicio de
sesión de ParentVUE desde una computadora personal, internet en un dispositivo móvil o con la
aplicación ParentVUE. La aplicación ParentVUE es gratis y se puede descargar desde la tienda de
aplicaciones Apple App Store o Google Play.
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Beneficios del uso de ParentVUE
Necesitamos que active su cuenta lo antes posible para que esté listo para esta transición y pueda
comenzar a aprovechar los muchos beneficios del uso de ParentVUE. Con esto, usted podrá:
 Acceder a la información escolar y personal de su hijo(a) estudiante desde una computadora
o dispositivo móvil usando la aplicación ParentVUE;
 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 ParentVUE;
 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.
Durante los próximos meses, las familias recibirán información adicional sobre el nuevo proceso anual
de verificación en línea que ahora reemplaza el Paquete del Primer Día de Clases. Mientras tanto, si
necesita ayuda para activar su cuenta ParentVUE o si tiene preguntas adicionales, comuníquese con la
oficina principal de la escuela de su hijo(a).

Atentamente,

Patrick K. Murphy, D. Ed.
Superintendente

