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VERSION WEB DE PARENTVUE 
Este documento proporciona instrucciones para completar el proceso anual de verificación en línea para sus 
estudiantes. Este proceso de verificación en línea (OLV), que utiliza ParentVUE, proporciona una forma de 
actualizar y mantener la información precisa de los estudiantes. 

 Solo un padre /guardián debe completar el proceso 

 El proceso de verificación anual en línea no es compatible con la aplicación móvil ParentVUE. Sin embargo, puede 
abrir un navegador web en su dispositivo móvil para acceder al enlace y completar este proceso. 

INICIE SESION EN PARENTVUE 

1. En su navegador web vaya a lcps://portal.lcps.org. 

2. Haga clic en: I am a parent (soy un padre) 

 
3. Ingrese su nombre de usuario y contraseña y haga clic en Login. 

 
 Si necesita restablecer su contraseña para ParentVUE, consulte la sección de Preguntas frecuentes del sitio de 

asistencia de ParentVUE.  

https://portal.lcps.org/
https://www.lcps.org/Page/150204
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INICIO DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN EN LÍNEA 

1. Aparece una notificación que enumera los estudiantes que deben ser verificados. Haga clic en el botón 
Iniciar registro o verificación. 

 
2.  Para iniciar el proceso, seleccione Verificación en línea 2021-22 en el menú desplegable y haga clic en 

el botón Iniciar nuevo registro y verificación>. 

  
3. Si desea obtener más información sobre este proceso o revisar las Preguntas frecuentes, haga clic en el 

hipervínculo del  Sitio de Verificacion ParentVUE en linea del distrito. Cuando esté listo para iniciar el 
proceso, haga clic en el botón Continuar. 

 

https://www.lcps.org/Page/229648
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4. Complete la página de Firma ingresando su nombre y apellido exactamente como aparece en la 
esquina superior derecha de la página. Haga clic en el botón Guardar y continuar >. Esta firma 
electrónica indica que toda la información que verificará y / o actualizará es precisa.
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PÁGINAS DE CONTACTO PARA FAMILIAS, PADRES Y EMERGENCIAS 

En estas páginas, verificará / actualizará la información relacionada con las direcciones de la familia, la 
información de los padres / tutores y la información de contacto de emergencia. 

Páginas de Familia 
1. Verifique que la dirección de la casa de la familia sea correcta, luego haga clic en Guardar y continuar 

>.  

 
2. Verifique que la dirección postal de la familia sea correcta, luego haga clic en Guardar y continuar>. 

3. Si la dirección postal o de casa es incorrecta, haga clic en el botón Cerrar sesión y comuníquese con la 
escuela de su estudiante. Una vez que la escuela haya completado los cambios de dirección, podrá 
volver a iniciar sesión en ParentVUE para completar el proceso de verificación en línea. Si necesita 
volver a iniciar sesión después de que la escuela haya actualizado la dirección, deberá eliminar el 
registro y comenzar de nuevo. 

 

Páginas de información para padres / tutores 
En las páginas para padres / tutores, revisará los detalles de los padres / tutores para usted y cualquier otro 
padre / tutor que viva en la misma dirección. 

1. Primero verifique su información en una página, luego haga clic en Guardar y continuar>. 

• Idioma preferido para materiales escritos y comunicación oral 

• Números de teléfono: seleccione solo un número principal 

• Correo electrónico 
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2. Cuando haya terminado con su información, haga clic en el botón Editar o En Progreso para verificar la 
información de todos los demás padres / tutores legales que residen en la misma dirección. No podrá 
ver ni actualizar la información de un padre o tutor legal que resida en una dirección diferente. 

 
3. Una vez que haya completado la sección de Padres/Guardianes clic Guardar y continuar >. 

 

Páginas de contacto de emergencia 
En la página de Emergencia, verificará los datos demográficos y la información de contacto de cada uno de los 
contactos de emergencia enumerados. 

1. Haga clic en el botón Editar o En Progreso para un contacto de emergencia 

 
2. Verifique la información en cada página, luego haga clic en Guardar y continuar >. 
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3.  Repita los pasos 1 y 2 para todos los demás contactos de emergencia. 

4. Si es necesario, elimine un contacto de emergencia con el botón Eliminar. Cree un nuevo contacto de 
emergencia usando el botón Agregar nuevos contactos de emergencia. 

 
5. Una vez que todos los contactos de emergencia estén completos, haga clic en Guardar y continuar. 
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PÁGINAS DE DETALLE DEL ESTUDIANTE 

En las siguientes páginas, verificará / actualizará la información de todos sus estudiantes activos enumerados 
en la sección Verificación de estudiante existente en la parte superior. 

Cierre la sesión y comuníquese con la escuela de su hijo si existe alguno de los siguientes escenarios: 

• Un estudiante que figura en la sección Estudiantes a excluir en la parte inferior asistirá a LCPS en el 
año escolar 2021-22. 

• Un estudiante que figura en la sección Verificación de estudiante existente tiene un nivel de grado 
incorrecto. 

Una vez que la escuela de su hijo haya verificado que los escenarios anteriores se han resuelto, regrese a 
ParentVUE para completar la verificación de esos estudiantes. 
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Descripción general del proceso del estudiante 
Siga estos pasos para cada estudiante en la lista de Verificación de estudiante existente. 

1. Haga clic en el botón Editar de un alumno de la lista. Si alguna información es incorrecta para el 
estudiante, cierre la sesión y comuníquese con la escuela de su estudiante. Una vez que la escuela haya 
actualizado la información, deberá volver a iniciar sesión y eliminar la verificación existente para 
comenzar de nuevo. 

 
2. Verificar y actualizar (donde esté disponible) la información sobre este estudiante. 

3. Haga clic en el botón Guardar y continuar> para pasar de una página a la siguiente. Los detalles sobre 
cada página se muestran a continuación. 

4. Una vez que complete la información para el primer estudiante, repita para todos los demás 
estudiantes. 

Páginas Demográficas 
Si hay algo incorrecto en esta página, cierre la sesión y comuníquese con la escuela de su hijo. 
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Página de Información Adicional 
Es posible que se actualicen el nombre elegido, la información del seguro y la conexión militar de su hijo. 
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Páginas de políticas 
1. Se le presentarán varios documentos de políticas, tales como Derechos y responsabilidades del 

estudiante y Procedimientos de dispositivos de aprendizaje del estudiante. Se requiere el 
reconocimiento de todos los documentos de la política cada año escolar. 

2. Haga clic en Ver para descargar y revisar el documento. 

3. Seleccione la casilla de verificación para completar el reconocimiento 

 
4. Haga clic en Guardar y continuar> para repetir el proceso para otros documentos de políticas y pasar a 

la siguiente sección.  
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Página de Raza y Etnia 
Si hay algo incorrecto en esta página, cierre la sesión y comuníquese con la escuela de su hijo. 
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Página de relaciones entre padres y tutores 
Si hay algo incorrecto en esta página, cierre la sesión y comuníquese con la escuela de su hijo. 

 

Página de relaciones de contactos de emergencia 
Cada estudiante debe tener al menos un contacto de emergencia en la lista. Si no se debe llamar a uno de los 
contactos de emergencia para este estudiante, seleccione la casilla de verificación Sin relación.
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Página de Contactos de Emergencia por Orden 
Arrastre y suelte para especificar el orden de contacto de los padres y los contactos de emergencia. 
Independientemente del orden, LCPS siempre intentará comunicarse con los padres primero 

 

Página de Condiciones de Salud  
Revise y actualice conforme lo necesite. 
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Página de Medicamentos 
Revise y actualice conforme lo necesite. 
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Página de divulgación de información 
La mayoría de los detalles de divulgación de información deberán actualizarse cada año para su (s) estudiante 
(s). Revise cada campo cuidadosamente y actualice su selección si es necesario. 

•  Permitir participación de medios de fotografía / video: seleccione Sí para permitir la participación de 
los estudiantes en información publicada digitalmente por LCPS en varias publicaciones. 

•  Permitir participación en clase y escuela con fotos / videos: seleccione Sí para permitir la 
participación de los estudiantes en información publicada digitalmente por su escuela y / o clase 

• Permitir participación de equipo y anuario de fotos / videos: seleccione Sí para permitir la 
participación de los estudiantes en información publicada digitalmente para el anuario y / o su equipo 
deportivo. 

• Participación de medios de arte: seleccione Sí para permitir que el trabajo del estudiante sea 
publicado digitalmente por su escuela o LCPS. 
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Página de permisos y salida temprana 
Revise cada uno de los espacios siguientes cuidadosamente y actualice su selección si es necesario. 

• Notificaciones relacionadas con el clima: seleccione Sí para permitirle recibir notificaciones 
relacionadas con el clima de LCPS.

 
• Participación en educación para la vida familiar: seleccione Sí para permitir que su estudiante reciba 

educación para la vida familiar.

 
• Compartir información del directorio con entidades externas: seleccione Sí para permitir que LCPS 

comparta información del directorio.

 
• Compartir información de directorio con reclutadores militares: seleccione Sí para permitir que LCPS 

comparta información de directorio sobre su estudiante con reclutadores militares.

 
• Acceso a Internet en el hogar: seleccione la opción que mejor describa el acceso a Internet de su 

estudiante en el hogar. 
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• Información de salida anticipada: seleccione cómo se debe despedir a su estudiante en caso de 
inclemencias del tiempo o emergencias. 

 

Página del plan de salida después de la escuela (solo en la escuela primaria) 
Si su hijo será despedido de la misma manera todos los días, complete los campos del Plan semanal. Si el plan 
de salida de su hijo no es el mismo todos los días, complete los campos Plan diario. 
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Página de transporte de ACL (solo para la escuela preparatoria) 
Si su estudiante de preparatoria asiste a las Academias de Loudoun, solicite / rechace el transporte en autobús 
a las Academias de Loudoun. Es posible que las solicitudes enviadas durante el proceso de verificación en línea 
no se envíen a tiempo para el primer día de clases. 
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REVISE Y ENVIE 

1. Una vez que todos los estudiantes estén marcados como completados, haga clic en Guardar y 
continuar > para revisar y enviar la información. 

 
2. Clic en el boton de Revisar.  
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3. Desplácese hacia abajo y vuelva a verificar cada área. Los cambios están resaltados en amarillo. 

4. Haga clic en el botón Listo. 

5. Haga clic en el botón Enviar. 

 
6. Una vez enviada la verificación, aparece un mensaje de confirmación. Haga clic en Aceptar. 

 
7. Aparecerá un mensaje con el enlace al status de la página. Usted recibirá una confirmación por correo 

electrónico sobre cómo completar la verificación del estudiante. 

 
8. Ahora puede iniciar sesión en ParentVUE para ver la información de su hijo. Si no puede ver esta 

información, espere hasta 30 minutos para que el sistema procese su Verificación en línea y luego 
vuelva a iniciar sesión en ParentVUE.  

http://portal.lcps.org/
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CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS 

A continuación, se incluyen algunos consejos importantes sobre las preguntas que pueda tener a medida que 
avanza en el proceso de verificación en línea. 

Cambios Durante la Verificacion 
• Cuando revisa la información, solo puede editar los siguientes valores. 

• Información de contacto de los padres e idioma preferido para materiales orales / escritos 

• Nombre y números de teléfono del contacto de emergencia 

• Estado de estudiante militar conectado 

• Condiciones de salud de los estudiantes 

• Detalles de la medicación del estudiante 

• Campos de divulgación de información 

• Plan de salida anticipada 

• Plan de salida después de la escuela (solo estudiantes de primaria) 

Si encuentra información que no es precisa, haga clic en el enlace Cerrar sesión y comuníquese con la escuela 
de su estudiante. El personal de la escuela le pedirá que proporcione documentación de respaldo para el 
cambio, se actualizará y se comunicará con usted para volver a iniciar sesión en ParentVUE para completar el 
proceso. Si la escuela actualiza la información de su estudiante, deberá hacer clic en Eliminar registro al volver 
a iniciar sesión en ParentVUE para comenzar el proceso nuevamente. 

Mensaje de Aplicación Iniciada 
Solo un padre / tutor debe completar la verificación. Si ve un mensaje que dice "Una solicitud ya ha sido 
iniciada por ...", el mensaje enumera el nombre del otro padre / tutor que inició el proceso de verificación en 
línea para el estudiante que aparece en el mensaje. 

 
Opciones de resolución: 

1. Pídale al otro padre / tutor que complete la Verificación en línea para el estudiante (s). 

2. Si ese padre / tutor no puede completar la verificación en línea, comuníquese con la escuela del 
estudiante.  
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Reanudar Registro  
No es necesario completar la verificación en una sola sesión. Puede volver a iniciar sesión en ParentVUE para 
completar una verificación que se ha iniciado. Después de volver a iniciar sesión en ParentVUE, verá una 
página que indica que ha iniciado un proceso que no está completo. 

Haga clic en Reanudar registro para completar el proceso de verificación. 

  

Eliminar Registro 
Si la escuela ha actualizado la información incorrecta, debe hacer clic en el botón Eliminar registro para 
reiniciar el proceso de verificación con la información actualizada. 
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PARENTVUE HELP 
Las páginas de Distrito ParentVUE tienen recursos para ayudarlo a activar su cuenta de ParentVUE. Las 
Preguntas Frecuentes y las  Guias de Referencia rapidas descargables están disponibles para guiarlo a través 
del proceso y ayudarlo a navegar por el sistema. 

Los videos y las preguntas frecuentes se pueden encontrar en la sección Verificacion en linea  en las páginas 
de ParentVUE del distrito. 

Cada escuela tiene personal dedicado para ayudar a los padres con sus cuentas. Vaya al sitio web de su 
escuela y haga clic en el ícono de ParentVUE Global para encontrar nombres y números de teléfono del 
personal que puede ayudarlo. 

 

https://www.lcps.org/Page/154534
https://www.lcps.org/Page/150204
https://www.lcps.org/Page/184590
https://www.lcps.org/Page/229648
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