Visualización de IEP finalizados e informes de progreso
Los padres pueden ver y descargar copias de los IEP finalizados y los informes de progreso utilizando la versión web de ParentVUE.
Al final de cada período de calificaciones, mientras los maestros están trabajando con los boletines de calificaciones, no se puede
acceder a los informes de progreso. Una vez que los boletines de calificaciones estén disponibles, se restaurará el acceso a los
Informes de progreso.
 Los informes de progreso se pueden ver después de las 3:00 p.m. el día en el cual se distribuye el boletín de calificaciones.

NAVEGUE EN PARENTVUE E INICIE SESIÓN

SELECCIONE UN ALUMNO

Usted debe utilizar la versión web de ParentVUE para ver los
IEP y los informes de progresos.

Si tiene más de un estudiante en las escuelas LCPS, seleccione
el nombre del alumno del cual necesita ver el IEP o el informe
de progreso.

No se puede acceder a los informes de progreso mientras los
maestros están trabajando con los boletines de calificaciones
al final de cada periodo de calificaciones.
1.

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

2.

Luego haga clic en el botón azul de ParentVUE.

DESCARGUE UN IEP O INFORME DE PROGRESO
1.

Haga clic en el elemento del menú Ed especial.

2.

Descargue el IEP o el Informe de progreso haciendo clic
en el hipervínculo de la fecha.

¡¡Importante!! La visualización de los IEP finalizados y los
informes de progreso solo está disponible en la versión web
de ParentVUE.
Opción: navegue directamente a https://portal.lcps.org en cualquier
navegador web y luego haga clic en Soy un padre >>.

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.
3.

Ingrese su nombre de usuario y contraseña y haga clic en
Inicio de sesión.

Visualización de IEP finalizados e informes de progreso

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.
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