
Parent Instructions  

“Return to School Options for 2020-2021 School Year” 

1. Login to your ParentVue account on a computer.  If you use a phone or tablet, you must use the browser to do 

this process instead of the ParentVue mobile app. 

Note: If you have never activated your ParentVue account, you need to contact your child’s school via phone call or 

email to get an activation key to login the first time. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Note which student is selected first in the top left corner.   

 

 

 

 

3. Click the STUDENT INFO button on the menu: 

 

 

 

4. Click the “Edit Information” button at the top of the page.   

 

 

5. Please carefully read the entire section called “CPS Student Info – Return to School” and make a selection for 

each item. 

 

https://synergyportal.cpschools.com/PXP2_Login_Parent.aspx?regenerateSessionId=True


 

6. After you answer the 5 questions using the drop-down lists, click “Save Changes”. 

 

 

7. Now click the STUDENT INFO button again on the menu and review your answers in the top section. 

 

8. If you have more than one student that attends Chesapeake Public Schools, please select the next student at the 

top and repeat this process for each of your students, as students may have different needs.  We need answers 

selected for every student.    

 

 

 

9. When you have completed the questions for all students, please click the “Online Registration & Verification” 

button in ParentVue to verify your family and students information for the 2020-2021 school year.   



PARA PADRES 
INSTRUCCIONES COMO PUEDES ELEGIR TU OPCIÓN PREFERIDA DURANTE PERIODO 2020-21 

 

           
 

EL PROCEDIMIENTO: 
1. INICIE UNA SESIÓN EN SU CUENTA DE PARENTVUE EN UNA COMPUTADORA. www.synergyportal.cpschools.com  

Si usa un teléfono, tableta u otro dispositivo móvil, debe acceder a su ParentVUE a través del navegador del dispositivo. 
Este proceso no es accesible en la aplicación ParentVUE. 
**AVISO – Si nunca activó su cuenta ParentVUE, debe comunicarse con la escuela de su hijo por teléfono o correo 
electrónico para obtener una clave de activación. 

              
 

2. SI TIENE MÁS QUE UN NIÑO INSCRITO EN CHESAPEAKE PUBLIC SCHOOLS, 
DEBE NOTAR CUAL ESTUDIANTE ESTÁ SELECCIONADO EN EL RINCÓN 
SUPERIOR IZQUIERDA. Haga clic en el triángulo a la derecha del nombre de 
su hijo para seleccionar cualquier otro niño que haya matriculado en las 
Escuelas Públicas de Chesapeake. 

 
3. EN LA PANTALLA DE INICIO DE PARENTVUE: MIRE EL MENÚ A LA IZQUIERDA Y 

SELECCIONE EL BOTÓN "STUDENT INFORMATION" (ver imagen del menú aquí) 
 

4.  HAGA CLIC EN EL BOTÓN “EDIT INFORMATION” EN LA 
PARTE SUPERIOR DE LA PÁGINA DE INFORMACIÓN 
DEL ESTUDIANTE 

 
5. LEA TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA CUIDADOSAMENTE Y LUEGO HAGA 

UNA SELECCIÓN PARA CADA ARTÍCULO EN LA ENCUESTA. HAY 5 PREGUNTAS QUE 
DEBE RESPONDER UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN DESPLEGABLES.  
(Las traducciones para cada artículo se incluyen en la página 2 de este documento.) 
 

6.  UNA VEZ QUE HAYA COMPLETADO Y REVISADO LAS 5 PREGUNTAS, SELECCIONE 
“SAVE CHANGES” (“GUARDAR CAMBIOS”).  

 
7. FINALMENTE, HAGA CLIC EN EL BOTÓN " STUDENT INFORMATION " OTRA VEZ EN EL 

MENÚ PARA REVISAR SUS SELECCIONES. 
 

8. SI TIENE MÁS QUE UN ESTUDIANTE INSCRITO EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE 
CHESAPEAKE, DEBE REPETIR LOS PASOS 2-7 (arriba) PARA CADA ESTUDIANTE.  
 

9. UNA VEZ QUE HAYA COMPLETADO LAS PREGUNTAS PARA 
TODOS LOS ESTUDIANTES, HAGA CLIC EN EL BOTÓN 
“ONLINE REGISTRATION & VERIFICATION” EN PARENTVUE 
PARA VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE SU FAMILIA Y 
ESTUDIANTE PARA EL AÑO ESCOLAR 2020-2021.  

http://www.synergyportal.cpschools.com/


Texto de la herramienta de selección Parentvue en 
inglés 

Texto traducido al español 

Return to School Options for 2020-2021 Opciones de regreso a la escuela para 2020-2021 

Parents we need your decision to help plan for the fall! ¡Padres, necesitamos su decisión para ayudar planificar el 
otoño! 

The global pandemic caused by COVID-19 has made 
planning for the 2020-21 school year challenging for 
schools and families alike. To assist with our planning 
efforts, we want to offer our families a choice for the 
upcoming school year. To learn more information 
about both options, visit our Responsive Return-to-
School website. 

La pandemia mundial causada por COVID-19 ha hecho que la 
planificación para el año escolar 2020-21 sea un desafío para las 
escuelas y las familias por igual.  
Para ayudar con nuestros esfuerzos de planificación, queremos 
ofrecer a nuestras familias una opción para el próximo año 
escolar. Para obtener más información sobre ambas opciones, 
visite nuestro sitio web Responsive Return-to-School. 

Option One: On-Campus Continuum Our goal is to 
return to a traditional school model (five days per 
week), but conditions may not allow for a return to 
normal operations. Therefore, Option One may include 
one of the following instructional models based on the 
health guidelines in place at any given time. 

- Traditional (five days per week) 
- Blended (two days per week) 
- Temporarily Online (100% online) 

Opción Uno: Continuidad en el Campus  
Nuestro objetivo es regresar a un modelo de escuela tradicional 
(cinco días por semana), pero las condiciones pueden no 
permitir el regreso a las operaciones normales. Por lo tanto, la 
Opción Uno puede incluir uno de los siguientes modelos de 
instrucción basados en las guías de salud vigentes en un 
momento dado. 

- Tradicional (cinco días por semana) 
- Mezclado (dos días a la semana) 
- Aprendizaje remoto en línea temporal (100% en línea) 

Option Two: 100% Online Chesapeake Online is a fully 
online, K-12 school option for the 2020-21 school year. 
Students enrolled in Chesapeake Online will receive 
instruction online from licensed teachers. If selected, 
students MUST remain in Chesapeake Online for at 
least one full semester (through February 2, 2021). 

Opción Dos: 100% en línea Chesapeake Online 
Es una opción escolar completamente en línea, K-12 para el año 
escolar 2020-21. Los estudiantes inscritos en Chesapeake Online 
recibirán instrucción en línea de maestros con licencia. Si se 
seleccionara, los estudiantes TENDRÍAN QUE permanecer en 
Chesapeake Online durante al menos un semestre completo 
(hasta el 2 de febrero de 2021). 

EL TEXTO DE LAS 5 PREGUNTAS SOBRE SU PREFERENCIA DE APRENDIZAJE 
Indique su preferencia para este niño. 

#1 If selecting Option Two, I understand my child MUST 
remain in Cheseapeake Online for at least one full 
semester (through February 2, 2021). 

#1 Si selecciono la Opción Dos, entiendo que mi hijo TIENE QUE 
permanecer en Cheseapeake Online durante al menos un 
semestre completo (hasta el 2 de febrero de 2021). 

#2 Does your child have access to a device (laptop, 
desktop computer, iPad, tablet) for online learning? 

#2 ¿Tiene su hijo acceso a un dispositivo (computadora portátil, 
computadora de escritorio, iPad, tableta) para el aprendizaje en 
línea? 

#3 Does your child have Internet access at home? #3 ¿Tiene su hijo acceso a Internet en casa? 

Due to health guidelines, a limited number of students 
will be able to ride the bus at one time. As a result, we 
ask that you only indicate that you require 
transportation if you do not have other options. We will 
expand ridership on buses as health guidelines allow. 
Please note: The distance that students will be required 
to walk to their bus stops may be expanded, as well as 
any non-transportation zones. 

Debido a las guías de salud, un número limitado de estudiantes 
podrá viajar en el autobús al mismo tiempo. Le pedimos que 
solo indique que necesita transporte si no tiene otras opciones. 
Ampliaremos la cantidad de pasajeros en los autobuses según lo 
permitan las guías de salud. Tenga en cuenta: La distancia que 
los estudiantes deberán caminar hasta sus paradas de autobús 
puede ampliarse, así como también cualquier zona que no sea 
de transporte. 

#4 Will your child require bus transportation for the 
2020-2021 school year? 

#4 ¿Requerirá su hijo transporte en autobús para el año escolar 
2020-2021? 

#5 Would you like to receive resources or other 
information related to COVID-19 support? 

#5 ¿Le gustaría recibir recursos u otra información relacionada 
con el apoyo para COVID-19? 

If you have not verified your child's emergency contact 
information for the 2020-2021 school year, please click 
the Online Registration & Verification button in the top-
right hand corner after you click “Save Changes”. 

Si no hubiera verificado la información de contacto de 
emergencia de su hijo para el año escolar 2020-2021, favor de 
hacer clic en el botón de Registro y Verificación en Línea en el 
rincón superior a la derecha después de hacer clic en Guardar 
Cambios. 

 


