Estimados Padres de Familia:
¡Bienvenidos a MyVUE, su nueva herramienta de comunicación y enlace escuela-hogar!
MyVUE es una herramienta maravillosa para revisar y vigilar las siguientes actividades escolares de
su hijo o hija, por ejemplo: calificaciones, asistencia y otra información relacionada con la educación a
través de una computadora desde la conveniencia su hogar o trabajo. Para iniciar por primera vez
una cuenta MyVUE, favor de seguir las siguientes instrucciones:
1.

2.
3.
4.
5.
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7.
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Por favor entre al siguiente portal de servicio (sitio web) de MyVUE
(http://MyVUE.ouhsd.k12.ca.us) en el navegador. Apoyamos el uso de navegador
(buscador), ya sea Internet Explorer o Firefox.
En la página OUHSD | MyVUE, haga clic en el enlace que dice "Parents".
En la página OUHSD | MyVUE, haga clic en el enlace que dice "Attendance and Grades".
Saldrá un mensaje en un recuadro o ventana (conocido en inglés como “Pop-Up”), oprima
O.K. para continuar.
En la página que dice Login, Activate My Account—antes de seguir, primeramente escoja
Español—si es el idioma de su preferencia (la palabra Español se encuentra en la parte de
abajo de la página—automáticamente todo cambiará al idioma Español). Si es un nuevo
padre entrando por la primera vez al programa ParentVUE, vaya a donde dice Activar mi
cuenta y haga clic en “Tengo una clave de activación y necesito crear mi cuenta”.
En la página siguiente, Declaración de privacidad, haga clic en "Acepto".
En la siguiente pantalla dice “Paso 2 de 3: iniciar sesión con la clave de activación”; ingrese el
nombre, el apellido y la clave de activación exactamente como aparecen en la parte de abajo
de la carta que se le envió a la casa por correo (como se muestra abajo, después de la línea—
todo lo que resalta en gris. Estos son los datos que el Distrito Escolar envió a su casa por
medio de una carta y le servirán para activar su cuenta de padres).
Haga clic sobre el botón que le indica continuar al paso 3.
El sistema le pedirá que seleccione su nombre de usuario y contraseña. La contraseña debe
tener un mínimo de 6 caracteres y puede estar formado por números y letras.
Ingrese también su dirección principal de correo electrónico. Esta dirección se utiliza para
recuperar su contraseña si llegara a perderla.
Haga clic en “Completar Activación de la Cuenta” para terminar de configurar la cuenta.
Por favor, verifique que su domicilio, número de teléfono, número de teléfono móvil (celular) y
dirección de correo electrónico estén correctos. Actualice todo esto lo más pronto posible para
que podamos enviarle información escolar de su hijo o hija de una manera oportuna y rápida.

¡Esperamos que disfruten esta nueva herramienta de comunicación y enlace!
Por favor, háganos saber si tiene alguna pregunta comunicándose a nuestra línea de apoyo y servicio
tecnológico, al (805) 385-4141.

Nombre de Activación:
Apellido de Activación:
Clave de Activación:
Dirección Web (Portal de Servicio): MyVUE.ouhsd.k12.ca.us

