
 
Como activar su cuenta de ParentVUE  

 

Introducción 

ParentVUE es un sitio seguro de la red y una aplicación móvil que se ofrece el distrito de Tempe Union High School que les 
provee a los padres información académica esencial sobre su estudiante además de tipos diferentes de comunicación de 
la escuela o del distrito.   Inscribirse con ParentVUE le da información sobre la asistencia de su hijo, sus notas, sus 
calificaciones de exámenes, su disciplina, su transcripción académica, su estado de graduación, la información sobre sus 
cursos por Canvas Learning y más.  

La aplicación de ParentVUE es una herramienta segura y gratis disponible por Android y el iPhone en la que los padres 
entran su nombre de usuario y su contraseña.  Un enlace está disponible en el sitio web de la escuela de su hijo si hace clic 
en el icono de “parent”  en la página de inicio.  

Acceso a ParentVUE  

Para acceder ParentVUE se requiere un código único de activación.  Los padres pueden acceder al enlace por el sitio web 
de Tempe Union High School District.  Se necesita hacer clic en Parent Icon en la página de inicio del distrito o en la página 
de inicio de cualquier escuela o por ir a este enlace directo: https://parentvue.tuhsd.k12.az.us/  Para los padres con 
múltiples niños solo se necesita UNA cuenta de ParentVUE.  La escuela de su hijo puede unir todas las cuentas de 
estudiantes a una cuenta de un padre.   
Paso 1:  Haga clic en el icono de “Parent” en    Paso 2:  Haga clic en el ícono de ParentVUE  

               la página de inicio de TUHSD 

 

 

 

 

 

 

 

  
Activar su cuenta de ParentVUE 
 

Haga clic en este enlace para acceder a ParentVUE. Seleccione, “I am a parent.”  (Soy padre). 
 

 
 

 
 

https://parentvue.tuhsd.k12.az.us/
https://parentvue.tuhsd.k12.az.us/


Haga clic en el enlace “I have an activation key and need to create my account” (Tengo una clave de activacion y necesito 
crear mi cuenta) (como se muestra debajo).  Use la clave de activación que está incluida en este correo electrónico. 

 

 
 

El proceso de activación de la cuenta de ParentVUE involucre 3 pasos:  
 
Paso 1:  Acepte la declaración de privacidad.  
 

 
 
Paso 2:  Introduzca la información exactamente igual que aparece en la planilla con el código de activación provista por la 

escuela y haga clic en “Continue to Step 3” (Continúe a paso 3). 

 

   
 



Paso 3: Crea un nombre de usuario y contraseña únicos.  Se requiere introducir su contraseña dos veces para confirmarla.  
Después de terminar este paso, tendrá acceso inmediato a la cuenta de su hijo.  Asegúrese de apuntar el nombre 
de usuario y contraseña para que no los olvide.  

 

 
 
¡Felicidades! Ahora tendrá acceso inmediato a las notas, la información de clases, y las comunicaciones del distrito y la 
escuela de su hijo.  Debajo está un ejemplo del interfaz de usuario de ParentVUE.  Algunas de las opciones más usadas del 
menú de ParentVUE incluyen 1) Mensajes (del maestro), 2) Asistencia, 3) El horario de clases, 4) El libro de calificaciones, 
5) La boleta de calificaciones, y 6) El inicio de sesión en Canvas (acceso a los cursos de su hijo en Canvas Learning 
Management System). 
 

 
 
Después de iniciar sesión con ParentVUE, tendrá acceso a Canvas Learning Management System.  Solo puede acceder a 
Canvas para padres por ParentVUE, no existe un usuario activo único de Canvas para los padres.  En Canvas, los padres 
tienen la habilidad de mantener un registro de las asignaturas  de su hijo y también tienen acceso a todo el contenido del 
curso.  Es una herramienta buena para que los padres puedan mantenerse informado de lo que aprenden los hijos 
durante la clase. 



 

Acceder a su cuenta de ParentVUE  

 

ParentVUE es un sitio seguro de la red y una aplicación móvil que se ofrece el distrito de Tempe Union High School que les 
provee a los padres información académica esencial sobre su estudiante además de tipos diferentes de comunicación de 
la escuela o del distrito. Inscribirse con ParentVUE le da información sobre la asistencia de su hijo, sus notas, sus 
calificaciones de exámenes, su disciplina, su transcripción académica, su estado de graduación, la información sobre sus 
cursos por Canvas Learning y más. 

Acceder a ParentVUE 

1. Se puede acceder al enlace de ParentVUE de la página de inicio de Tempe Union High School District 
http://www.tempeunion.org/ a de la página de inicio de cualquier escuela.  Se necesita hacer clic en el icono de 
padre. 

 
2. Haga clic en el icono de PVUE/Canvas: 

 

3. Inicie sesión usando su User Name (nombre de usuario) y Password (contraseña).  Si ha olvidado su contraseña, haga 
clic en el enlace de “Forget your password?” (Olvidas su contraseña). 

 
4. Introduzca el correo electrónico asociado con su cuenta de ParentVUE y recibirá un enlace para cambiar la 

contraseña.  Siga las direcciones en el correo electrónico para cambiar su contraseña.   
 

5. Si ha olvidado el nombre de usuario, póngase en contacto con la escuela de su hijo para ayuda. 
 
 

 

  

http://www.tempeunion.org/
http://www.tempeunion.org/Page/726
https://parentvue.tuhsd.k12.az.us/Login_Parent_PXP.aspx?regenerateSessionId=True


 

Acceder a las clases de su hijo en 
Canvas  

 

Canvas es el sistema de gestión del aprendizaje usado por Tempe Union para proveer acceso en línea a los estudiantes y 
los padres a una variedad de contenido, instrucción, y asignaturas para sus clases.  Los estudiantes tienen la habilidad de 
entregar asignaturas a sus maestros por Canvas.  Como padre/guardián solo tiene los derechos a ver las clases de su hijo.  
Puede ver o descargar los folletos/materiales y ver todo el contenido añadido por el maestro.  Sin embargo, como padre, 
no puede llenar ni entregar asignaturas por su hijo. 

Los estudiantes acceden a Canvas directamente de un enlace en la página de estudiante del sitio web de su escuela. 

 

Los padres acceden a Canvas por el portal seguro de Synergy ParentVUE en la red o por la aplicación de ParentVUE 
disponible por ambos Android y iPhone, usando su nombre de usuario y contraseña.  

Acceder a Canvas por ParentVUE 

1. Se puede acceder al enlace de ParentVUE por la página de inicio de Tempe Union High School 
http://www.tempeunion.org/ o de la página de inicio de la escuela por hacer clic en el icono de padre. 

 
2. Haga clic en el icono de PVUE/Canvas: 

 

3. Inicie sesión usando su nombre de usuario y contraseña.  

 
4. Después de entrar en ParentVUE, haga clic en el enlace de Canvas Login (iniciar sesión de Canvas) en la esquina 

inferior izquierda de la ventana. 

 
 

http://www.tempeunion.org/
https://parentvue.tuhsd.k12.az.us/Login_Parent_PXP.aspx?regenerateSessionId=True
http://www.tempeunion.org/Page/726
https://parentvue.tuhsd.k12.az.us/Login_Parent_PXP.aspx?regenerateSessionId=True


5. Ahora haga clic en el enlace de Canvas Login (iniciar sesión de Canvas) en el centro de la ventana.  Esto le tomará a un 
sitio web nuevo. 

 
 
 

6. El Dashboard  (interfaz de Canvas) aparece como así.  De aquí, puede hacer clic en cualquier curso y ver cualquier 
contenido del curso. 

 

 

 

 

 

 

 
 



7. Típicamente, el lugar más fácil para ver el contenido del curso y las asignaturas es ir a la pestaña de Modules 
(módulos).  Haga clic a la clase deseada a la izquierda de la ventana.  Se puede hacer clic en todos los artículos 
enumerados.  
 

 
8. Como padre, puede recibir notificaciones de Canvas sobre las asignaturas futuras, fechas de entrega, etc. Para 

modificar sus notificaciones haga clic en Account (cuenta). 

                  
 

9. Haga clic en Notifications (notificaciones).  
a. De aquí, puede ver el correo electrónico relacionado con su cuenta. 
b. Se puede seleccionar Notification Preferences (Preferencias de notificaciones) para muchas cosas.  Sus 

preferencias estarán marcadas con una caja gris oscuro.    

 
 
 


