
Verificación en línea del estudiante - Instrucciones para padres 
 

1. Inicie sesión en ParentVue - el enlace está en cpschools.com y haga clic en el  
Ícono ParentVue/StudentVue. 

 
2. O haga clic en el enlace Verificación de alumnos (Student Verification) en cpschools.com para obtener más 

información sobre el proceso de verificación. 

Nota: El proceso de Verificación en línea del estudiante no se puede completar con la aplicación móvil 
ParentVue. Sin embargo, puede abrir un navegador web en su dispositivo móvil para acceder al 
siguiente enlace para completar este proceso. 

 
3. Si no conoce su contraseña de ParentVue, haga clic en el enlace de 

#1 y luego “Haga clic aquí para crear una cuenta o restablecer su 
contraseña” (“Click here to create an account or reset your 
password.”) 

 
Nota: Debería haber recibido una carta del Código de activación de 
ParentVue de la escuela de su estudiante este año. Debe activar su 
cuenta primero si nunca lo ha hecho haciendo clic en “Activar 
cuenta” (“Activate Account”) en el siguiente diagrama. No crea una 
nueva cuenta si es un padre existente con estudiantes en las Escuelas 
Públicas de Chesapeake. Comuníquese con la escuela de su 
estudiante si necesita un código de activación. 

4. Después de iniciar sesión, 
haga clic en el botón 
Registro en línea y 
verificación (Online 
Registration & 
Verification) en la esquina 
superior derecha. 

 
5. En la página Introducción (Introduction), haga clic en 

el enlace azul que dice “Haga clic aquí para verificar 
       información” (“Click here for verification 

information”) que describe el proceso en 
detalle. 

 
 
 
 
 
 
 
 



"Estado" (“Status”) debería decir "Actualizará la información  
para el nombre del alumno". (“You will be updating  
information for student name.”)  
 
Nota: Si ve un mensaje diferente que dice “No tiene permiso para 
editar o ver a este estudiante” (“You do not have permission to edit 
or view this student”) y esto es un error o cualquier otro error que le 
impida continuar, cierre la sesión y póngase en contacto con su 
 escuela de ayuda del estudiante. Puede volver a esta página para 
terminar más tarde. 
 
 

 
6. En la página Resumen del alumno (Student 

Summary), debería ver todos los alumnos en la lista, 
incluidos los alumnos que ya se han graduado. El  

 
 

7. Firma (Signature) - Escriba su nombre 
exactamente como aparece en la 
esquina superior derecha con nombre y 
apellido. Esta es su firma electrónica, la 
cual indica que toda la información es 
exacta. 

8. Direcciones de la FAMILIA (FAMILY): se 
le pedirá que verifique la dirección de 
domicilio y la dirección de correo de la 
familia. Si la dirección de inicio es 
correcta, haga clic en Guardar y 
continuar. Si es 
incorrecto, haga clic en la casilla 
“Compruebe aquí si su dirección ha 
cambiado” (“Check here if your 
address has changed.”) 
 
Nota: Si la dirección de su casa ha cambiado, 
se le pedirá que proporcione una nueva 
factura de servicios públicos como prueba de 
residencia al final del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 



9. PADRE/TUTOR (PARENT/GUARDIAN) – 
También se le pedirá que verifique a todos los 
demás padres/tutores de su familia si tiene 
derechos. Haga clic en el botón EDITAR o en el 
botón “En curso” (“In Progress”) para los otros 
padres/tutores. Se le pedirá que verifique la 
misma información para cada padre/tutor. 
También puede agregar nuevos 
padres/tutores en esta pantalla haciendo clic 
en 
el botón “Añadir nuevo padre/tutor” 
(“Add New Parent/Guardian”.) 
Nota: Los padrastros no deben agregarse 
como padre/tutor a menos que usted tenga 
documentación legal. 

10. Contactos de EMERGENCIA (EMERGENCY Contacts) – 
Por favor, haga clic en el botón EDITAR o en el botón 
“En curso” (“In Progress”) para cada contacto de 
emergencia con el propósito de verificar sus datos 
demográficos e información de contacto para cada 
contacto de emergencia enumerado. Puede eliminar 
los contactos de emergencia que no sean necesarios. 
Nota: Debe introducir al menos 2 contactos de emergencia. 

 
11. ESTUDIANTES (STUDENTS) – Debería ver a sus estudiantes actuales de PreK-12 en la sección superior “Estudiantes para 

inscribirse en 2019-2020” (“Students to enroll in 2019-2020”.) 
 

a. Si sus estudiantes están en la sección inferior “Estudiantes para excluir de 2019-2020” y eso es un 
error, por favor DETÉNGASE aquí y comuníquese con la 
escuela. Esto debe corregirse antes de que pueda 
continuar. 

b. Si esta página dice “No tiene permiso para 
editar o para ver a este estudiante, 
DETÉNGASE y póngase en contacto con la 
escuela para corregirlo. 

c. Si su estudiante tiene el nivel de grado 
incorrecto, DETÉNGASE y comuníquese con 
la escuela para que lo corrija. 

d. NO HAGA CLIC EN “AGREGAR NUEVO 
ESTUDIANTE” (“ADD NEW STUDENT”) SI SU 
ESTUDIANTE SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN 
INFERIOR. Esto causará que los estudiantes 
estén duplicados en nuestro sistema. 



12. Haga clic en el botón EDITAR o en el botón “En curso” (“In Progress”) para verificar/editar a todos los 
estudiantes de su familia. Se le pedirá que verifique lo siguiente: 

a. Demografía 
b. información de contacto 
c. conexión militar 
d. origen étnico 
e. información de salud 
f. condiciones de salud 
g. liberación de información 
h. políticas escolares 
i. relaciones entre padres y tutores 
j. relaciones de contacto de emergencia 

 
13. Después de verificar la información de cada alumno, haga clic en el botón REVISAR (REVIEW) para revisar 

toda la información que haya ingresado. Desplácese por todas 
las páginas y revise dos veces cada área. 
Observe el resaltado amarillo para 
mostrar los cambios realizados. 

 
14. En la parte inferior del Examen, marque 

“He revisado todos los datos de registro 
y verificado que son correctos” (“I have 
reviewed all registration data and 
verified that it is correct.”). A 
continuación, haga clic en el botón 
ENVIAR (SUBMIT). 

 

15. Aparecerá una ventana de confirmación 
(confirmation) que indica que no podrá realizar 
más cambios en este momento. Haga clic en 
Aceptar (OK). Espere a que la ventana se cierre y se 
envíe. 

 
16. Verá una ventana final donde puede regresar y 

comprobar el Estado (Status) de su verificación. 
 

17. Cierre (Logout) la sesión de ParentVue cuando haya terminado. 
 
 

 
 
                    ¡Gracias por verificar la información de su(s) estudiante(s) para 2019-2020! 
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