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Revisión y Proceso de Confirmación del Padre de las Oportunidades de Verano para el 
Estudiante.  
 
El Sistema de Oportunidades para Estudiantes de LCPS se utiliza para revisar y reconocer las 
recomendaciones a los Programas de Verano para su hijo. Si usted ha recibido un correo electrónico 
informándole que su estudiante ha sido recomendado, por favor siga el siguiente proceso para aceptar 
o rechazar la recomendación. 
 
Observación – Usted puede realizar este proceso desde el sitio web de ParentVUE (portal.lcps.org) o 
desde la aplicación móvil de ParentVUE.  Si no tiene una cuenta de ParentVUE, comuníquese con su escuela 

Inicie la sesión en ParentVUE 
1. Inicie su sesión en ParenVUE a través de la web (portal.lcps.org) o desde la aplicación móvil 

de ParentVUE. 
2. Seleccione el menú de Información Adicional 
3. Elija Ingrese al Sistema de Oportunidades para el Estudiante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información Adicional 

Ingrese al Sistema de Oportunidades del Estudiante 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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4. Aparecerá la pantalla de Programas para el Estudiante. En esta pantalla usted verá una 
lista de sus estudiantes. Elija al estudiante que desea procesar.  

 
 

Observación:  Si su pantalla muestra que No hay Estudiantes Inscritos sin embargo ha recibido un 
correo electrónico indicando una recomendación para los Programas de Verano, por favor contacte 
a su escuela. Es posible que su escuela haya retirado la recomendación.  
 

 
 

Verifique los Datos del Estudiante y la Información de la Inscripción 
5. Aparecerá la Pantalla de Datos del Estudiante. Verifique la información de su estudiante y 

seleccione Iniciar la Inscripción

 
 

Seleccione 

Programas del Estudiante 

No hay Estudiantes Inscritos 

Programas del Estudiante 

Datos del Estudiante 

Iniciar la 
Inscripción 

Inscripción para el Programa de Verano 

Fui recomendado para el Programa de Verano 

Programas del Estudiante 

Lista del Estudiante para:  

Elija al estudiante que desea ver 

Nombre Número de ID Grado Escuela 



 

Página | 3 
 
 

 

Programas de Verano de LCPS – Portal para Padres 
   

6. Aparecerá la Pantalla de Información de la Inscripción. Verifique la Información de la 
Inscripción y luego use los botones opciones para confirmar si su estudiante participará 
(si/no) 

 
 
 

7. Si eligió No, puede Regresar para cambiar su respuesta o Continuar, el cual lo dirigirá a la 
pantalla de Confirmación de la Inscripción que se muestra arriba.  

 
  

Curso Recomendado:       Programa General de Verano 
Tipo de Instrucción:  En Persona o Virtual 
 

¿ SI 

Regresar 

Información de la Inscripción 

Continuar 

Continuar 

Información de la Inscripción 

SI ¿Rubén participará? 

Programas de Verano 
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8. Si ha elegido Si, aparecerán más preguntas  

 
 
 

9. Aparecerá el botón de opciones en la Pantalla de Trasporte si el Programa de Verano 
elegido tiene opciones de transporte. Si elige que su estudiante necesita trasporte, se le 
preguntará que elija una escuela para recogerlo y una para dejarlo. Escoja las opciones de 
transporte y elija Continuar.  

 
 

  

SI ¿Tipo de Instrucción? 

¿Necesita trasporte? 
En Persona 

Continuar 

Continuar 

Información de la Inscripción 

Transporte 

Programas de Verano 

Elija el lugar donde se le recogerá en la mañana 
 

Elija el lugar donde se le dejará en la tarde* 

SI 
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Confirme la Inscripción 
 

10. Aparecerá la pantalla de Confirmación de la Inscripción. Revise y confirme toda la 
información y presione el botón Enviar la Inscripción.  

 
 
 

11. Puede hacer cambios en su inscripción ingresando nuevamente al sistema de Inscripción en 
el Programa de Verano 

 
Por favor contacte a la escuela de su hijo si tiene preguntas.  
 

 

Confirmación de la Inscripción 

Enviar la Inscripción 

Programas de Verano 

Su inscripción no está completa hasta que usted presione el botón “Enviar la Inscripción” al final de la página. Por favor revise 
la siguiente información. Presione el botón Enviar la Inscripción para enviar su inscripción al Programa de Verano de LCPS. 
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