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VERSIONES WEB Y DE APLICACIONES MÓVILES DE STUDENTVUE Y PARENTVUE 
El portal que permitirá seleccionar los cursos para el próximo año escolar 2023-24, se abrirá el 3 de enero del 
2023 y cerrará el 30 de abril del 2023. Cada escuela especificará los procesos y las fechas para la selección de 
cursos para los alumnos y sus padres respectivamente. Los alumnos tendrán acceso a su cuenta de 
StudentVUE para elegir los cursos deseados. En esta guía están incluidas todas las opciones disponibles en 
StudentVUE y ParentVUE, pero puede que su escuela no use todas estas opciones.  

 Cada escuela tendrá un proceso algo diferente y fechas de selección de cursos diferentes. 

INFORMACIÓN GENERAL 

• Los alumnos se reunirán con el consejero en grupos pequeños o grandes para repasar el Programa de 
Estudios y las posibles selecciones según los cursos ofrecidos.  

• Los alumnos podrán completar formularios de papel durante estas reuniones.  

• Se asignarán horarios para que los alumnos realicen sus selecciones a través de StudentVUE en la 
computadora de la escuela o se les indicará que haga la selección desde su casa (con sus padres).  

• Las recomendaciones de los profesores serán precargadas para los estudiantes de cursos esenciales y 
los idiomas del mundo. 

• Los alumnos podrán seleccionar todos los cursos (esenciales y electivas) o electivas únicamente, 
dependiendo de las configuraciones definidas por la escuela.  

• Las fechas de selección de los cursos son definidos individualmente por las escuelas. 

PASO 1: COMENZANDO SELECCIÓN DE CURSOS 

Los estudiantes pueden hacer selecciones usando la versión web o con la aplicación móvil StudentVUE. Los 
padres pueden iniciar sesión en su cuenta de ParentVUE para revisar selecciones o seleccionar cursos con su 
hijo. 

Versión web de ParentVUE o StudentVUE 
1. Diríjase a en https://portal.lcps.org cualquier buscador 

2. Haga clic en Estudio>. Si está iniciando sesión en su cuenta de ParentVUE, haga clic en Soy un padre>. 

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

https://portal.lcps.org/
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Versión de la aplicación móvil de ParentVUE o StudentVUE 
1. Abra la aplicación móvil StudentVUE o ParentVUE. 

2. Ingrese su nombre de usuario y contraseña y toque Iniciar sesión.  

PASO 2: AGREGAR UN CURSO 

1. Haga clic en Inscripción a curso en el menú de navegación. En la pantalla aparecerán todos los cursos 
precargados y/o las recomendaciones de los profesores (dependiendo de la escuela).  

2.  Haga clic en Haga clic aquí para cambiar cursos. Se abrirá la pantalla Solicitudes del curso 
seleccionado. En esta pantalla, los alumnos podrán agregar o quitar cursos principales, electivas o 
alternativas (dependiendo de la escuela).  

 
3. Filtre la lista ingresando un Departamento, Título del curso o ID del curso. Es posible que aparezcan 

mensajes junto a un curso si: 

• El alumno ya está inscrito.  

• El alumno no ha cumplido con los prerrequisitos o correquisitos.  

• El alumno ya ha tomado este curso (aparecerá la nota). 

 
4. Haga clic en el botón +Agregar solicitud (+Add Request). La solicitud es agregada al principio de la lista. 

El botón + Agregar solicitud no se muestra si el estudiante no ha completado el prerrequisito para el 
curso. 
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PASO 3: AGREGAR UN CURSO ELECTIVO O ALTERNATIVO 

Algunas escuelas permiten que sus alumnos seleccionen cursos alternos por los electivas. Por ejemplo, si el 
alumno ha solicitado cursar Fotoperiodismo, pero no es posible ser programado debido al conflicto de cursos, 
un curso alterno puede ser sustituido, como Fotografía. 

1. Filtre la lista ingresando un Departamento, Título del curso o ID del curso. Es posible que aparezcan 
mensajes junto a un curso si: 

• El alumno ya está inscrito.  

• El alumno no ha cumplido con los prerrequisitos o correquisitos.  

• El alumno ya ha tomado este curso (aparecerá la nota). 

 
2. Haga clic en el botón *Agregar alternativo (*Add Alternate). La solicitud será agregada al área 

Selecciona las solicitudes curso alternativo. El botón *Agregar alternativo no se muestra si el alumno 
no ha cumplido con los requisitos previos del curso. 

 
3. Si su escuela permite la selección de más de una alternativa, puede cambiar la prioridad cambiando el 

valor en la columna Prioridad o arrastrando una alternativa arriba / abajo de otra.  
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PASO 4: ELIMINAR UN CURSO SELECCIONADO 

Las solicitudes de cursos precargados y las recomendaciones de los maestros podrán ser, o no, modificadas 
por el alumno (dependiendo de la escuela).  

• Las solicitudes de curso agregadas por el alumno podrán ser removidas o modificadas. Haga clic en el 
botón xRemover (xRemove) junto a Solicitudes del curso seleccionado o Solicitud de electivas o 
alternativos para eliminar la selección. 

 

PASO 5: FINALIZAR EL PROCESO 

1. Una vez que se haya inscrito en todos los cursos, haga clic en Haga clic aquí para volver a la Lista de 
cursos. 

 
2.  Cierre sesión en StudentVUE.  
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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. 

 
 

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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