Student Name: Abas, Ruweda (756436)

West Powellhurst Elementary
ParentVUE Clave de Activación
Zahara Barkale
Bienvenido/a a ParentVUE!
ParentVUE es una herramienta en línea para supervisar la educación de su hijo/a. Le proveerá con la información más reciente
acerca de la asistencia y las calificaciones de su hijo/a. Para entrar a la página web por primera vez:
1. Por favor escriba el nombre de la página de web abajo dentro del navegador/buscador en la sección de la dirección de la
página de web (no en la área de “search” (búsqueda). Apoyamos el navegador de Chrome 0 Internet Explorer o Firefox.
Dirección de la página de web: https://parent.cascadetech.org/ddsd40/Login_Parent_PXP.aspx
2. En la siguiente página, seleccione o haga clic en el enlace que dice “Spanish” que está ubicado en el lado izquierdo de la
página, en la esquina de abajo. Luego que la página se haya traducido al español, seleccione o haga clic en el enlace que dice
“Tengo una clave de activación…” (I have an Activation Key…).
3. Haga clic que “Acepta” la “declaración de privacidad.”
4. En la próxima página ponga el primer nombre, apellido y clave de activación exactamente como aparece abajo. Después
seleccione o haga clic en el botón “Continúe con el paso 3.”
5. El Sistema le pedirá que usted seleccione su propio “Nombre de usuario” y “Contraseña”. La contraseña debe ser un mínimo
de 6 símbolos, y puede consistir de números y letras.
6. También ponga su “dirección de correo electrónico primario” (e-mail). Esta dirección de correo electrónico será usada para
recuperar su contraseña si usted la pierde.
7. Seleccione o haga clic en “Completar activación de cuenta” para terminar de establecer la cuenta.
Una vez que haya activado su cuenta en una computadora, usted puede descargar la aplicación (el app) de ParentVUE y
acceder su cuenta de un aparato móvil. La dirección de la página de web para instalar en el aparato móvil es:
https://parent-daviddouglas.cascadetech.org/daviddouglas
¡Esperamos que les agrade esta nueva herramienta! Por favor háganos saber si tiene cualquier pregunta por medio de ponerse
en contacto con la oficina de la escuela de su hijo/a.
Sinceramente,
Distrito Escolar de David Douglas

Dirección de la página de web:
Activación Primer Nombre:

https://parent-daviddouglas.cascadetech.org

Zahara

Activación Apellido: Barkale
Clave de Activación: AFRNL8V
Su clave de activación es válida hasta : 2/28/2018

