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VERSIÓN WEB DE PARENTVUE 
Los padres pueden actualizar su idioma principal en ParentVUE. Al actualizar este campo, los padres indican su 
idioma preferido para las comunicaciones escritas.  

 Nota: Los servicios de Interpretación y Traducción aún pueden ser requeridos.  

CONECTANDOSE PARENTVUE 

1. En su In navegador web conéctese a https://portal.lcps.org. 

2. Haga Clic en Soy un Padre>>. 

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

 

SELECCIONE LA PESTAÑA DE MI CUENTA 

1. Seleccione la pestaña de Mi Cuenta. 

 
2. Seleccione el idioma correcto la sección de Idioma Primario. Haga clic en Actualizar Cuenta. 

 

AYUDA PARENTVUE 

https://portal.lcps.org/
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El sitio District ParentVUE cuenta con recursos para ayudarle a activar su cuenta ParentVUE. Las Preguntas 
frecuentes y las Guías de referencia rápida descargables están disponibles para guiarle a través del proceso y 
ayudarle a navegar el sistema. 

Cada escuela cuenta con personal dedicado para ayudar a los padres con sus cuentas. Visite el sitio web de la 
escuela y pulse en el enlace "PARENTVUE Canal" para encontrar los nombres y números de teléfono del 
personal que le puede ayudar. 

 
  

https://www.lcps.org/Page/154534
https://www.lcps.org/Page/151384
https://www.lcps.org/Page/151384
https://www.lcps.org/Page/184590
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APLICACIÓN MÓVIL PARENTVUE 
Los padres pueden actualizar su idioma principal en ParentVUE. Al actualizar este campo, los padres indican su 
idioma preferido para las comunicaciones escritas. Nuestro sistema de información para estudiantes puede 
traducir comunicaciones escritas a los siguientes cinco idiomas: inglés, español, urdu, telugu y árabe.  

 Nota: Los servicios de Interpretación y Traducción aún pueden ser requeridos. 

CONECTANDOSE A LA APLICACION MOVIL DE PARENTVUE Y SELECCIONANDO  MI CUENTA 

1. Conéctese a al aplicación móvil de ParentVUE. 

 
2. Haga clic en Mi Cuenta. 
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SELECCIONE EL IDIOMA PRIMARIO  

1. Seleccione la sección de Idioma Primario. Haga clic para Actualizar. 

 

AYUDA PARENTVUE 

El sitio District ParentVUE cuenta con recursos para ayudarle a activar su cuenta ParentVUE. Las Preguntas 
frecuentes y las Guías de referencia rápida descargables están disponibles para guiarle a través del proceso y 
ayudarle a navegar el sistema. 

Cada escuela cuenta con personal dedicado para ayudar a los padres con sus cuentas. Visite el sitio web de la 
escuela y pulse en el enlace "PARENTVUE Canal" para encontrar los nombres y números de teléfono del 
personal que le puede ayudar. 
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