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1. Para ver la información escolar de su 
hijo/a, abra el navegador y escriba lo 
siguiente en la barra de direcciones: 
http://parents.balsz.org

2. Haga clic en ‘I am a parent.’

http://parents.balsz.org/


Si es la primera vez que ha iniciado una sesión, escoja “I have an activation key and 
need to create my account.” (Tengo llave de activación y necesito crear una cuenta)



Después de leer la declaración de privacidad, haga clic en 
"Acepto".

Tomamos en serio la privacidad y hemos puesto 
en marcha numerosas medidas de seguridad 
físicas y tecnológicas para proteger a todos los 
padres y datos de los estudiantes. Para ayudarnos 
a proteger la información, por favor no comparta 
su nombre de usuario y contraseña con nadie.



Usted recibirá una carta de la escuela que se parece a esta. La carta 
contendrá su nombre, tal como aparece en nuestra base de datos, y una 
clave de activación para establecer su cuenta en nuestro portal.
ParentVue.



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.”



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.



Elementos Que Necesitan Su 
Atención

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.



La primera pantalla tendrá una 
sección para anuncios del distrito.

Utilice la barra de navegación 
de la izquierda para moverse 
por el sitio.

La primera pantalla tendrá una sección para 
anuncios del distrito. Aquí  con un clic puede 
ver los próximos eventos de la escuela y las 
notas de asistencia.



“Calendar” -- Aquí puede ver los eventos en el calendario escolar. En todos los 
productos en el calendario escolar se encuentran enlaces para que usted pueda hacer 
clic en ellos y obtener más información.

Click for more information



Asistencia: Ésta pantalla tiene información respecto a la asistencia 
de su hijo.



Class Schedule: Esta pantalla muestra el horario de su estudiante. Puede 
hacer clic en los nombres de los maestros si desea enviar un mensaje a un 
maestro en particular.

Gradebook: En esta pantalla se muestra un resúmen de las 
calificaciones de su estudiante. Puede hacer clic en 
cualquiera de las clases individuales para profundizar y 
obtener más detalles.



Por ejemplo, hice clic en Lengua y Literatura. Esta 
pantalla muestra el detalle para esa clase. Puede 
obtener más detalles haciendo clic en cualquiera de 
las asignaciones individuales



“Health” (Salud)-Esta pantalla muestra información sobre las vacunas que la escuela 
tiene en sus archivos.



Student Info: Esta pantalla proporciona información demográfica básica que la escuela tiene 
en sus archivos para su hijo. Si usted nota que la información es incorrecta, haga clic en 
"Editar información" y usted podrá actualizar ciertos campos. La actualización será enviada 
por correo electrónico a la Asistente Administrativa de la escuela y ella se asegurará de que 
los cambios se realicen.



If you switch to the ‘My 
Account’ tab, you will be able 
to update your account 
information.
Si usted hace clic en la pestaña 
‘My Account’, podrá actualizar la 
información de su cuenta.

Here you can choose to opt in 
to receive an email if your 
child misses a class or 
receives a certain grade. 
Aquí usted puede escoger recibir 
un correo electrónico cuando su 
hijo falte a una clase o reciba un 
calificación.



Una vez que haya creado su cuenta, usted sólo tiene que utilizar el botón “Acceder a entrar.”  
Si olvidó su nombre de usuario o contraseña, haga clic en el “¿olvidó su contraseña?”  Haga 
clic en este enlace y su información será enviada por correo electrónico.

¿Tiene un iPhone o un teléfono Android? Aplicaciones están disponibles para que pueda 
acceder a la información de su hijo desde su teléfono inteligente.


