ParentVue Portal Instructions – First Time Logging In
To view your child’s
school information,
navigate to
http://parents.balsz
.org
Click on ‘I am a
parent.’

The school will provide you with a letter
with an activation key. For this step you will
need to enter your first and last name
exactly as they appear on the letter. Then
enter the activation key. Then click
‘Continue to Step 3.’

After reading the privacy
statement, click ‘I accept.’
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For this step, you create your own user name and password.
It can be anything that is easy for you to remember, but
difficult for others to guess. You also need to enter an email
address. This email address will be used if you later forget
your user ID or password.

3
Sometimes you will be prompted to
acknowledge an item inside of ParentVue. In
this case, click on the link right above the
buttons, watch the video and then click Yes
to proceed. Clicking yes will ensure you are
no longer prompted for the same task.
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Inside of ParentVue, use the links on the
left to see calendar information,
attendance , detailed grades and more.
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Once you are a registered user of ParentVue, you can download the app and access
your child’s progress information from your phone or tablet. Search the Google Play or
iTunes store for ParentVue or Edupoint. For additional assistance please contact your
school office staff or the help desk at 602-629-6422
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ParentVue – Registrar por Primera Vez
Para ver la
información escolar
de su hijo/a, abra:
http://parents.balsz.
org
Haga clic en ‘I am a
parent.’

Usted recibirá una carta de la escuela con una
clave de activación. Para este paso usted
tendrá que introducir su nombre y apellido tal
y como aparece en la carta. A continuación,
introduzca la clave de activación. Luego haga
clic en "Continuar con el Paso 3.”

Después de leer la declaración
de privacidad, haga clic en
"Acepto".
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Para este paso, puede crear su propio nombre de usuario y
contraseña. Puede ser cualquier cosa que sea fácil de
recordar, pero difícil de adivinar para los demás. También es
necesario introducir una dirección de correo electrónico.
Esta dirección de correo electrónico se utilizará si luego
olvida su nombre de usuario o contraseña.
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A veces se le pedirá a reconocer un elemento
interior de ParentVue. En este caso, haga clic
en el enlace a continuación, Mire el video y
luego haga clic en sí para continuar. Al hacer
clic en sí se asegurará de que ya no se le
pedirá la misma tarea.
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Dentro de ParentVue, use los enlaces en
la izquierda para ver información sobre
el calendario, asistencia, calificaciones y
más.
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Una vez que haya creado su cuenta en ParentVue, aplicaciones están disponibles para
que pueda acceder a la información de su hijo desde su teléfono o Tablet. Busque en
Google Play o iTunes store para ‘ParentVue’ or ‘Edupoint’. Para asistencia adicional,
favor de llamar a la oficina de su escuela o el departamento de tecnología en 602-6296422
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