Guía de Referencia – Pre-Registración en línea
Este documento proporciona una breve descripción del proceso de preinscripción en línea. La preinscripción está disponible para los
padres nuevos en las Escuelas Públicas de Newport News (que crearán una nueva cuenta ParentVUE) y para los padres de NNPS con
una cuenta ParentVUE activa.

Este proceso preinscribe a su estudiante. Por favor programe una reunión con la escuela de su hijo(a) para
finalizar su registración.
Una vez completada la entrada de datos, debe revisar la

Recopilar información

Por favor recopile todo los documentos antes de comenzar el
proceso de preregistración en línea:
1. Acta de Nacimiento del estudiante.
2. números de telefonos de los contactos de emergencia; no
los padres.
3. Información de la oficina del médico del estudiante
4. Récords de inmunización
5.

Nombre,dirección y contactos de escuela previa.

6.

Prueba de domicilio legal.

7.

Examén físico para cualquier nuevo estudiane en NNPS

información en la pantalla de revisar y realizar los cambios
necesarios. Debe completar la información de preinscripción
de todos sus estudiantes antes de hacer clic en Enviar.
Una vez que envíe la preinscripción, póngase en contacto con la
escuela para programar una cita para completar el proceso de
inscripción.

Crear mi cuenta de ParentVue
EATE MY PARENTVUE ACCOUNT

Si ya tiene una cuenta de ParentVUE de NNPS, ingrese su
8. nombre de usuario y contraseña para iniciar la sesión y pase a la
siguiente sección (Pantallas de introducción). Seleccione español
en la parte de abajo de la pantalla.

(Pre K hasta 5to grado).
8. Plan educacional individualizado. (el más
reciente, si aplica).
Aunque se puede subir una copia electrónica de la partida de
nacimiento, se debe presentar un original o una copia certificada
(o una declaración jurada) en la cita de inscripción. Puede
encontrar información detallada sobre el proceso de inscripción
en http://sbo.nn.k12.va.us/parentvue/.

PRE-REGISTRATION PROCESS

el proceso de preinscripción está dirigido por un menú de siete
áreas de contenido. Los botones <<Anterior y Guardar y
continuar>> se utilizan para pasar de un área de contenido a otra.
El menú de la izquierda puede utilizarse también para la
navegación e incluye marcas de verificación verdes para las áreas
de contenido que ha completado.

1.

2.
3.

Si no tiene una cuenta ParentVUE existente, haga clic en el
botón que dice Haga clic aquí para crear/activar una cuenta
o restaurar su contraseña y Crear una nueva cuenta
Conteste las preguntas y haga clik en Continuar.
Lea el mensaje de Privacidad y haga clic en Acepto.

4. Introduzca su nombre y apellidos,correo electrónico(con
confirmación) y el código de verificación. Haga clic en
Continue al paso 3.

El sistema guarda automáticamente su informacioón a medida que 9.
10.Recibirá un correo electrónico generado por el sistema.
pasa
Abra el correo electrónico y haga clic en el enlace para
de pantalla a pantalla. Puede salir del sistema en cualquier
completar el proceso de creación de la cuenta.
momento y regresar para completarlo.
Los espacios obligatorios están marcados con un asterisco (*).
No podrá avanzar en el proceso si no introduce los datos en
estos espacios.

11. Por lo general, su nombre de usuario es su dirección
de correo electrónico. Introduzca una contraseña de al
menos seis caracteres y confírmela. A continuación,
haga clic en Guardar y continuar.
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5. Añada toda su información, el padre que inscribe al
estudiante. Haga click en guardar y continuar>>.

¡¡¡Importante!!! Puede elegir cambiar el nombre de usuario , pero
debe ser único en todo el distrito y puede incluir números/símbolos.
Si recibe un error durante este paso, intente añadir números/
símbolos a su nombre de usuario. Las contraseñas no pueden
contener símbolos.

6. Haga Clic en Añadir nuevo padre/tutor legal para
añadir información adicional . Actualize todos los espacios
requeridos para padre/tutor adicional.
7 Cuando lo haya completado, haga clic en guardar y continuar>>.
.

Pantallas de Información de Emergencia

Se requiere al menos un (1) contacto de emergencia/pariente. Esta
persona no puede ser un padre/tutor introducido en el paso
anterior. Los contactos añadidos en esta página se aplican a la
familia. Más adelante se le pedirá que asigne contactos de
Después de iniciar la sesión, seleccione el año escolar de
emergencia de esta lista a cada estudiante.
inscripción apropiado y haga clic en Iniciar nueva inscripción>>
1. Haga clic en Añadir nuevo contacto de emergencia.

Pantallas de Introducción
1.
2.
3.

4.

Por favor, lea esta primera pantalla con mucha atención y
2. Actualize todos los espacios requeridos para los contactos de
asegúrese de tener copias de todos los documentos
emergencia.
3.
3. Cuando los haya completado,haga clic en guardar y
indicados. Luego haga clic en Continuar.
Revise cuidadosamente la pantalla de resumen de estudiante. Continuar>>.
Esta pantalla mostrará todos sus estudiantes actuales. Si el
Pantalla de información del estudiantes
resumen no es correcto es una señal de que tiene varias
1. La pantalla de Estudiantes mostrará un resumen de los
cuentas de padres. Siga las instrucciones en pantalla para
estudiantes actuales y/o pasados de NNPS. Haga clic en el
obtener ayuda. Haga clic en Guardar y continuar>>.
botón Excluir junto a cualquier estudiante actual o pasado
Introduzca su firma electrónica y haga clic en
de NNPS que no esté inscribiendo
guardar y continuar>>.
2.

Pantallas de Familia
1.

3.

Introduzca la dirección del estudiante que debe ser una
dirección dentro de la zona de asistencia de NNPS. Seleccione
su dirección en la lista. Clic en guardar y continuar>>.

Haga clic en guardar y continuar >> para pasar por cada pantalla
de entrada de datos. Luego de pasar por cada pantalla de entrada
dee datos de su estudiante, usted regresará a la pantalla inicial de
estudiantes
5. Si usted tiene otro estudiantes para registrar,haga clic en Añadir
nuevo estudiante, de lo contrario haga clic guardar y
Continuar>>.
4.

2.

3.
4.

Para preinscribir a un estudiante de NNPS anterior, haga clic en el
en el botón Editar al lado del nombre del estudiante y acutalize la
información.
Para preregistrar a un estudiante nuevo, haga clic añadir nuevo
estudiante
Añada la información demográfica básica de su estudiante

La dirección postal es la misma de su hogar..haga una marca
en la caja. Sólo un apartado de correos de Newport News es
aceptable como dirección postalalterna. Para añadir un
apartado de correo quite la marca de cotejo de la caja y
añada la información. Haga clic en guardar y continuar>>.
Añada la información en la pantalla de
demográficos. Clic en guardar y continuar>>.
Añada todos los números de teléfono relevantes para los padres
Seleccione un número de teléfono como primario y verife su
correo electrónico. Clic en guardar y continuar>>.
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Pantallas de Documentación
Puede subir una copia electrónica de los documentos de su
estudiante pero debe traer el original a la reunión en
persona en la escuela.
1.

Para subir el documento, seleccione tipo de documento y
haga clic en subir o cargar.

Próximos pasos
1.

2.

Póngase en contacto con la escuela de cada niño(a) inscrito para
programar una reunión en persona. Asegúrese de llevar toda la
documentación requerida a esta reunión. Su hijo no puede ser
inscrito hasta que toda la documentación esté completa.
Puede revisar el estado de la inscripción de su hijo(a)
entrando a su cuenta de ParentVue


2.
3.

Localize el documento en su computadora o dispositivo,
selecciónelo y haga clic en Abrir. Continue subiendo sus
documentos, haciendo clic guardar y Continuar>>.
Los documentos adjuntos a su preregistración pueden ser
revisados en la escuela antes de su cita en persona.

Pantallas de Revisar/Enviar
1.

2.

Haga clic en Revisar para ver todos los datos que ha sometido
para el estudiante. Desplásecepor cada pantalla para ver la
información de cada estudiante.

Haga clic en Editar para cambiar información en alguna sección

3. Desplácese al botón de Revisar/Enviar en la pantalla y
haga clic en la caja que dice que Yo he revisado toda la
registración y verifico que es correcta. Haga clic en Enviar.

6. En la pantalla de confirmar, haga clic en OK.

Haga click en Status.

Consejos para la Preinscripción


Si cierra la sesión y vuelve más tarde para completarla, haga clic
en el tema del menú para llegar a esa sección.
Verificación verde = sección completada
Verificación naranja = sección incompleta
Nota: No puede saltar más allá
de una sección incompleta

Nota: Los espacios requeridos están marcados con un
asterisco(*). No puede avanzar en el proceso si no introduce
datos en estos espacios.

