Comparación de aplicaciones móviles vs funciones web
Las aplicaciones móviles ParentVUE y StudentVUE brindan acceso a la mayoría (pero no a todas) las funciones y datos disponibles en
la versión web del portal para padres y alumnos. Revise el presente documento para detectar las diferencias en las aplicaciones
móviles (Android e iOS) y utilice la versión web para las funciones y los datos que no están disponibles en la aplicación móvil. Se
puede encontrar información adicional sobre ParentVUE y StudentVUE en las páginas ParentVUE y StudentVUE del Distrito.

Función / Datos

Versión web

App móvil

Notas

Mensajes

✓

✓

Calendario

✓

⧫

La versión web tiene vistas diarias, semanales y mensuales del calendario. La
aplicación móvil tiene solo vistas diarias y mensuales.

Asistencia

✓

⧫

Las notas de asistencia de todo el día aparecen en la aplicación móvil, pero el
motivo de asistencia de todo el día aparece solo en la versión web. La asistencia
a la clase del profesor aparece en ambos.

Horario de clases

✓

✓

Sitios web de la
clase

✓

✓

Conferencia

✓

⧫

Curso historia

✓

✓

Solicitudes de
cursos

✓

✓

Libro de notas

✓

✓

La aplicación móvil tiene elementos de menú separados para Tareas diarias y
Notas de clase. La versión web enumera toda la información en una sola pantalla
con hipervínculos para obtener más información.

Salud

✓

✓

Registros de inmunización y estado de salud del alumno.

Boletín de
calificaciones

✓

⧫

El elemento del menú del boletín de calificaciones está oculto mientras los
maestros publican calificaciones al final de cada período de calificaciones y
aparecen el día en el cual se distribuyen los boletines de calificaciones.

Educación especial

✓

✓

Los IEP finalizados y los Informes de progreso trimestrales completos se pueden
ver / descargar.

Información del
alumno

✓

✓

Historial de
pruebas

✓

✓

Documentos

✓

✓

Reconocimientos

✓

✓

Función de conferencia disponible solo para padres de niños de escuela primaria.
Las fechas / horarios de la conferencia se pueden seleccionar solo en la versión
web de ParentVUE.

Se pueden ver / descargar el boletín de calificaciones de fin de año, el Informe de
Evaluación EL y el Informe SOL detallado.

Clave
✓
⧫



todas las funciones y datos disponibles
funciones y datos limitados
No disponible
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