
Fácil acceso a la información 
de su estudiante
Utilice un navegador para ir a la 
página 
https://parentvue.cobbk12.org 
o baje la aplicación móvil ParentVUE 
que se encuentra en la tienda Apple 
o el mercado Android.

¿Nuevo en el Distrito escolar 
del condado de Cobb?
Comuníquese con cualquier persona 
en la escuela de su estudiante para 
obtener el código de activación que 
automáticamente la brindará acceso a 
toda la información de su estudiante.

Fácil de iniciar sesión y 
obtener la contraseña en 

caso de olvidarla
¿Tiene una cuenta pero olvidó su 
contraseña? Puede usar la función 
para conseguirla. Su cuenta estará 
disponible durante todo el tiempo 
que tenga un 
e studiante 
dentro del 
Distrito 
escolar. 
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¿POR QUÉ LOS PADRES 
DEBEN USAR PARENTVUE?

SIMPLIFICA LA INFORMACIÓN 
DEL ESTUDIANTE La página web de ParentVUE y la aplicación móvil simplifican para los padres del 

distrito escolar del condado de Cobb la información del estudiante.

1 ALERTAS AUTOMÁTICAS - Cree sus propias 
alertas que le anuncien cuando su estudiante no asista 
a clase/llegue tarde, cuando los grados se pongan en el 
sistema, para actualizaciones semanales de los grados 
de su estudiante, y para cuando los grados de su 
estudiante estén por debajo de cierto nivel.

2

CALENDARIO - Vea los grados en detalle  y por 
fecha específica en cada una de las clases.

3

HORARIO DE CLASES - Vea el horario de clase y 
tenga rápido acceso a la dirección de correo electrónico 
de los maestros.

4 ASISTENCIA - Revise de una manera sencilla 
las ausencias y llegadas tarde de su estudiante.



GRADOS - Vea en detalle los grados y los 
trabajos asignados en cada una de las clases; 
además tenga fácil acceso a los correos electrónicos 
de los maestros. Esta opción está disponible para 
los grados 4-12.

MÁS RAZONES PARA 
USAR PARENTVUE…
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6 BOLETÍN DE NOTAS - Esta es una nueva función 
durante el año 2017- 2018; las escuelas tienen la 
opción de tener los boletines de notas disponibles en 
formato digital. Revise el comportamiento de su 
estudiante y los comentarios de los maestros durante 
cada periodo de calificaciones, además de tener fácil 
acceso a los correos electrónicos de los maestros. 
Esta opción está disponible para los grados 4-12.

7 EVENTOS EN LAS ESCUELAS - ParentVUE le 
permite a los padres registrase para ciertos eventos 
que se llevan a cabo en las escuelas.

8 INSCRIPCIÓN A DEPORTES - Los estudiantes 
de los grados 8-12 pueden inscribirse para participar 
en los programas de deportes del Distrito.

9 INFORMACIÓN SOBRE OFFICE 365 - Revise la 
cuenta Office 365 y la información sobre el uso que el 
estudiante le dá a la misma. 

BENEFICIOS PARA LA CAFETERÍA - ParentVUE 
está conectado a la solicitud para el programa de comida 
gratis o reducida del Distrito asi como al programa en 
línea sobre los servicios de comida.
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