Salem-Keizer está activando una nueva función para facilitarle el proceso de verificación de inscripción
de estudiantes. Lea la información adjunta para aprovechar esta función.
Cada año las escuelas envían al hogar información y documentos de inscripción en preparación para el
próximo año lectivo. El objetivo es actualizar cualquier información que ha cambiado para contactar con
los padres según sea necesario. Este año el distrito escolar de Salem-Keizer ha añadido un método para
que los padres de familia puedan verificar por internet la información de matrícula de sus estudiantes.
Este proceso se completa al iniciar una sesión en ParentVUE, verificar la información que previamente
nos proporcionó y para completar este proceso, por lo menos un padre de familia debe activar su
cuenta de ParentVUE. La hoja adjunta contiene las instrucciones para activar su cuenta. Si usted no
tiene acceso a una computadora, pueden completar el proceso en la escuela de su estudiante.
Una cuenta de ParentVUE también le proporciona información adicional. A través de ParentVUE usted
puede monitorear el registro de asistencia de su estudiante, las calificaciones de su estudiante (de
escuela intermedia y preparatoria), enviar/recibir mensajes a los maestros y los horarios de clases.
Por favor dediquen tiempo a activar su cuenta y conseguir acceso a esta información de su estudiante.

Salem-Keizer is activating a new feature to make the student enrollment verification process easier for
you. Please read the enclosed information to take advantage of this feature.
Each year schools send home packets of enrollment information for the following year. The goal is to
update any information that is changed to be able to contact parents if needed. This year Salem-Keizer is
adding the ability for parents to verify their students’ enrollment information online.
This process will be completed through logging on to ParentVUE and verifying the information that you
have previously provided. To complete this, at least one parent will need an active ParentVUE account.
The attached sheet provides instructions on how to activate your account. If you do not have access to a
computer, you can still complete this process at your school.
A ParentVUE account provides you with additional information as well. Through ParentVUE you can see
attendance, student grades (Middle & High School), send/receive teacher communication and class
schedules.
Please take a moment to activate your account to have access to this information for your student.

