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VERSIÓN WEB DE PARENTVUE 
Este documento ofrece instrucciones para cargar y enviar los documentos de inscripción que se dan 
normalmente en un formato de papel. Debido al cierre de las escuelas, los padres que inscriben a sus 
estudiantes deberán enviar copias electrónicas de la partida de nacimiento, foto del estudiante (sólo para KG), 
prueba de residencia, identificación del padre y la libreta de notas del año anterior.  

 La carga de documentos se da durante el proceso de inscripción. Las pre-inscripciones en línea se reactivarán para 
que estos documentos puedan cargarse. Suba los documentos de todos sus estudiantes antes de presionar el 
botón Enviar. 

JUNTE LOS DOCUMENTOS 

1. Por favor junte lo siguiente antes de empezar el proceso de Carga de Documentos: 

2. Partida de Nacimiento del Estudiante. 

3. Prueba de Residencia. 

4. ID con foto del padre/tutor que inscribe al estudiante. 

5. Libreta de notas del año anterior. 

6. Físicas e inmunizaciones (incluidala standación de la tuberculosis) 

7. Foto del estudiante (sólo para inscripciones al KG). 

Información detallada sobre la residencia y documentos de identificación del padre/tutor, se puede encontrar 
en la página Documentos Requeridos para la Inscripción del Estudiante. 

CREAR VERSIONES ELECTRÓNICAS 

Por favor cree un documento para cada categoría mencionada arriba. Cuando cargue los documentos, indicará 
qué tipo es, ejemplo, Identificación con Foto y cargará el documento o la imagen que creó.  

Se pueden crear versiones electrónicas con un escaneador o con un dispositivo móvil: 

1. Computadora con escaneador –  escanee y guarde los documentos como PDF o JPG. 

2. Dispositivos Móviles* – tome una foto y guárdela en la aplicación de fotos de su dispositivo. 

*Para mejores resultados, cuando tome la foto con su dispositivo móvil coloque el documento sobre un fondo 
oscuro para difuminar la luz. 

CARGUE LOS DOCUMENTOS EN LA PRE-INSCRIPCIÓN EL LÍNEA 

Las pre-inscripciones en línea realizadas se reactivarán para realizar estas actualizaciones. Use el menu 
Documentos en la Pre-Inscripción En Línea para cargar estas copias electrónicas.   

1. En su explorardor de internet, diíjase a https://register.lcps.org. 

2. Ingrese su Nombre de Usuario y Contraseña. Aparecerá la pantalla Continuar con la Inscripción.**  

  

https://www.lcps.org/Page/220906
https://register.lcps.org/
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3. Presione Continuar con la Inscripción. 

 
**Si la pantalla Continuar con la Inscripción no aparece, contácte a la Secretaria de Admisiones de la 
escuela de su hijo. 

4. Presione el menú Documentos en la izquierda.  

 
5. Cada documento electrónico será cargado en su propia categoría. Si lo necesita, retire la selección de la 

casilla En este momento, LCPS prefiere copias digitales... en la categoría para dejar funcionar el botón 
Cargar. 

 
6. Presione el botón Cargar para la categoría Verificación de Nacimiento. 

• Computadora: Encuentre y seleccione el documento guardado en su computadora y luego 
presione Abrir.  

 
  



 CARGA DE DOCUMENTOS PARA LA PRE-INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 

ParentVUE: Online Pre-Registration Doc Upload (SPAN) Page 3 abril 18, 2022 

• Dispositivo Móvil: Pulse Fototeca (iOS) o Documentos (Android) y seleccione la foto. 

  
7. Repita el procedimiento para otras categorías de documentos. Si no puede enviar copias electrónicas 

de los documentos requeridos, seleccione la casilla En este momento, LCPS prefiere copias digitales... 
para cada categoría. Complete este proceso y contacte a la escuela para entregar la documentación. 

 
8. Presione Guarde y Continúe cuando todas las categorías de documentos se completen. 

9. Repítalo para cada estudiante que desea inscribir y luego Envíe la pre-inscripción en línea usando el 
siguiente paso es este documento. 

REVISE Y ENVÍE LA PRE-INSCRIPCIÓN EN LÍNEA  

1. Luego que haya cargado los documentos para todos sus hijos que está pre-inscribiendo, presione el 
botón verde Revisar. 

 
2. Diríjase hacia la parte inferior de los datos de inscripción. 
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3. Seleccione la casilla He revisado todos los datos de inscripción y verificado de todo es correcto. 
Presione Enviar. 

 

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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