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Los padres pueden actualizar la información en  la versión web de ParentVUE, lo cual elimina la necesidad de enviar formularios 
impresos a la escuela. Se pueden actualizar: el apodo de su hijo, el nombre y teléfono del médico, el estado de exclusión voluntaria, 
los contactos y el teléfono de emergencia y la información para retirar al niño después de la escuela. La opción del menú 
Información del estudiante en la versión web de ParentVUE  se utiliza para actualizar esta información de su hijo.  

 Usted tiene que tener una cuenta ParentVUE activa para completar este proceso. Si no puede iniciar la sesión o si necesita 
crear una cuenta ParentVUE, comuníquese con la escuela de su hijo. 

NAVEGUE A PARENTVUE E INCIE SESIÓN 

Usted tiene que utilizar la versión web de ParentVUE para actualizar 
la información del estudiante. 

1. Desde la página de inicio de LCPS, haga clic en ParentVUE. 

2. Luego, haga clic en el botón azul ParentVUE. 

 
¡¡Importante!! La actualización de la  información del 
estudiante solo está disponible en la versión web de 
ParentVUE. 

Opción: navegue directamente a https://portal.lcps.org en 
cualquier navegador web y haga clic en I am a parent>> (Soy un 
padre).  

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

Login (iniciar sesión).  

 

 

SELECCIONE UN ESTUDIANTE 

1. Si tiene más de un estudiante en las escuelas LCPS, haga clic en 
el nombre del estudiante del cual necesita actualizar la 
información. 

 
2. Haga clic en la opción del menú Student Info (Info del 

estudiante). 

  
3. Haga clic en el botón Edit Information (Edite la información). 

 

ACTUALICE LA INFORMACIÓN Y GUARDE 

La pantalla muestra los datos actuales con una opción para 
actualizar.  

1.  Desplácese e ingrese la nueva información en la columna Valor 
modificado según sea necesario.  

Información del estudiante y del médico

 

  

https://www.lcps.org/
https://portal.lcps.org/


 Actualización de la información del estudiante 

CONSEJOS RÁPIDOS - Actualización de la información del estudiante v1.0 June 5, 2019 

ACTUALICE LA INFORMACIÓN Y GUARDE (cont.) 

Información de contactos de emergencia 

 

Estado de salud 

 

Exclusiones voluntarias y conexión militar 

 

Plan de salida estándar después de la escuela 

Complete esta sección solo si la escuela de su hijo lo solicita. 

Complete la sección Weekday Dismissal (permiso para irse los días 
de semana) si su hijo se retira de la misma manera todos los días 
proporcione el nombre de la guardería si corresponde. 

 
Complete la sección Daily Plan (Plan diario) si el plan de salida de su 
hijo es diferente uno o más días durante la semana. Complete la 
información para todos los días de la semana. 

 

ACTUALICE LA INFORMACIÓN Y GUARDE (cont.) 

Transporte para las Academias de Loudoun 

Complete esta sección solo si su hijo está inscrito en las Academias de 
Loudoun y usted está solicitando transporte hacia / desde las Academias. Si 
usted no solicita transporte en esta sección, el estudiante no tendrá 
transporte de autobús LCPS en la academias de Loudoun. 

 

2. Haga clic en el botón Save Changes (Guarde los cambios). 

3. Los cambios solicitados los debe aceptar y procesar la escuela 
de su hijo. Hasta que se procesen los cambios solicitados, no 
puede actualizar ninguna otra información del niño. 

4. En caso de que sea necesario, vuelva a la sección SELECT A 
STUDENT (seleccione un estudiante) de arriba para completar 
el proceso para otro niño. 

AYUDA DE PARENTVUE  

El sitio del Distrito ParentVUE  tiene recursos para ayudarlo a activar 
su cuenta ParentVUE. Preguntas frecuentes y las Guías de 
Referencia Rápida descargables están disponibles para guiarlo a 
través del proceso y ayudarlo a navegar el sistema. 

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 enlace 
del Canal de PARENTVUE para encontrar los 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/184590

