
ParentVUE Aplicación movil 

 
La aplicación ParentVue Mobile funciona con el sistema de información estudiantil Synergy de la misma 

manera que el portal web ParentVue, lo que permite a los padres estar al tanto de los próximos eventos 

escolares, información del aula, asignaciones, puntajes, asistencia y más.  

* Las Escuelas Públicas de Chesapeake no brindan soporte para dispositivos personales. El uso de 

ParentVue es a su propia discreción y riesgo. 

 
 

 

Requisitos de hardware y software: 

• Requiere una conexión a Internet 3G o inalámbrica 

• Compatible con iPhone, iPod touch y iPad y requiere iOS 12.0 o posterior. 

• Requiere Android 6.5 y superior. 

• La aplicación móvil ParentVue utiliza el mismo inicio de sesión de usuario que el portal ParentVue basado en 

la web 

Configuración de dispositivo 

1. Descargue e instale la aplicación gratuita 

a.  Android (busque "ParentVue" en Google Store) 

b.  iPad / iPhone Busque "ParentVue" en la Apple Store 

2. Abre la aplicación 

3. Cuando se le solicite, ingrese el código postal “23322”. Luego 

seleccione "Escuelas Públicas de Chesapeake" de la lista. 

4. Para ingresar a "Chesapeake Public Schools" manualmente, haga clic en 

"Enter Manually" e ingrese la URL del distrito - https://va-cps-PSV.edupoint.com 

5. Haga clic en prueba “Test” 

 

 

Iniciar sesión 

La aplicación Parent Vue Mobile utiliza el mismo inicio de sesión de usuario que ParentVue 

basado en la web. 

1. Ingrese su nombre de usuario y contraseña. 

2. Decida si desea que su dispositivo guarde el nombre de usuario y la contraseña 

(“Save Username and password”). Esta opción se puede seleccionar más adelante. 

3. El idioma predeterminado es el inglés. Toque Cambiar para seleccionar otro idioma. 

Esta opción se puede seleccionar más adelante. 

4. Toque Iniciar session “Login” 

 

Preferencias 

Aviso: los diseños de pantalla varían ligeramente según el dispositivo. Presiona el ícono de Configuración    en la 

esquina inferior izquierda para establecer preferencias y notificaciones adicionales, como los valores de umbral del 

libro de calificaciones y recordatorios. 

 


