StudentVUE para los Estudiantes de
Primaria
Preguntas Frecuentes

Respuestas

¿Qué es StudentVUE?

Los estudiantes tienen acceso en un tiempo relativo a información
sobre trabajos y tareas, calificaciones, asistencia, horario de clases,
sitio web de las clases, historial académico de materias, libro de la
calificaciones, boleta de calificaciones y más.
Tu nombre de usuario y contraseña es tu nombre de usuario
estándar (número de identificación del estudiante) y contraseña
que usas para tener acceso al sistema escolar.
Sí, en una Mac utiliza Firefox. En una PC utiliza Firefox o IE. La
dirección del sitio web es: https://studentvue.beaverton.k12.or.us.

¿Cuál es mi nombre de usuario
y contraseña?
¿Puedo tener acceso a
StudentVUE en cualquier
computadora?
¿Qué información puedo
encontrar en el Calendario
Escolar?

¿Cómo puedo ver mi récord de
asistencia?

El calendario contiene dos tipos de información: la del distrito o de
eventos escolares así como las tareas y trabajos asignados.




Para Attendance Asistencia, al hacer clic en el navegador de la
izquierda, tu puedes ver tu asistencia de dos formas: Como
Lista y Como Calendario.
Dentro de estas pantallas puedes hacer clic en el motivo de la
falta para ver los detalles.
o En Como Lista puedes ver todos los días que has
faltado o llegado tarde, así como el motivo y los
apuntes relacionados a cada uno de ellos. El total está
en la parte de abajo de la lista.
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¿Cómo puedo ver mi récord de
asistencia? Continua

¿Por qué no hay más
información en la pantalla de
horario de clases?

Respuestas
o

En Como Calendario puedes ver las faltas en la fecha que
ocurrieron. Esto es útil para ver un período de tiempo
específico.

En este momento el horario de clases a nivel primaria es limitado.
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¿Por qué el Historial
Académico de Materias sólo
muestra “no aparece historial
académico de materias”?

El historial académico de materias no está disponible a nivel
primaria.
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¿Por qué no hay información
del libro de las calificaciones?

La información del libro de las calificaciones no está disponible a
nivel primaria.

¿Puedo encontrar mis
calificaciones en StudentVUE?

Las boletas de calificaciones a nivel primaria estarán disponibles
durante el año escolar, a finales de cada trimestre.
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¿Puedo enviar un correo
electrónico a mis maestros por
StudentVUE?

Sí, en la pantalla de la información de la escuela se encuentra el
directorio escolar con un ícono de correo electrónico al lado del
nombre del maestro.
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¿Qué hay en la pantalla de
Información del Estudiante?

En tu pantalla de la información del estudiante puedes ver tu
información, contactos de emergencia e información de tu
médico.

¿Puedo tener acceso a
StudentVUE de mi teléfono?




¿Puede otra persona tener
acceso a mi información?





Sí, baja la aplicación de StudentVUE.
Requiere conexión inalámbrica o 3G. Es compatible con
iPhone, iPod touch y iPad. Requiere iOS 4.3 ó más reciente.
Esta aplicación está optimizada para iPhone 5.
Requiere Android 2.2 y superior.
El acceso es seguro a través de un nombre de usuario y
contraseña. Los estudiantes no pueden ver los récords de
otros estudiantes.
Si tus padres tienen una cuenta de ParentVUE, ellos pueden
tener acceso a tu información.
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¿Qué hago si olvido mi
contraseña?
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Recuerda hacer clic en el botón Close Cerrar que está en la
esquina superior derecha de tu ventana para salir del sistema
y cierra tu navegador.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su maestro o la oficina
de la escuela.
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