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1. Inicie una sesión Registro en línea 
utilizando su nombre de 
usuario/contraseña de ParentVUE; 
Seleccione 2020-2021 Encuesta 
para padres de primaria en las 
selecciones desplegables. Haga clic 
en Comenzar proceso. 

 

 

 

 

Nota:  Si inicia una sesión a través de 
ParentVUE haga clic en 
Actualizaciones familiares y 
matriculación de nuevos estudiantes 
en la esquina superior derecha de la 
pantalla para llegar a la pantalla 
indicada en Paso 1. 

 
¿Iniciando una sesión a través de ParentVUE?  Haga clic en Actualizaciones 
familiares y matriculación de nuevos estudiantes para acceder a la pantalla 
anterior: 

 

2. Lea y avance a través de la pantalla 
de Bienvenida y la pantalla de 
Resumen de estudiante haciendo 
clic en Continuar o Guardar y 
continuar, según la pantalla. 

  

3. Escriba su nombre en el campo 
Firma electrónica. El nombre 
ingresado debe coincidir con lo que 
se muestra en la esquina superior 
derecha de la pantalla. Haga clic en 
Guardar y continuar.   

 

https://synergy.beaverton.k12.or.us/PXP2_OEN_Login.aspx
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4. En la pantalla de Domicilio, haga 
clic en Estudiantes en la lista de 
navegación de la izquierda. 

 

 

5. Haga clic en el botón Editar a la 
izquierda del nombre de los 
estudiantes en la sección 
Estudiantes a inscribirse en 2020-
2021. 
 

 

6. Utilice el menú desplegable a la 
derecha del Modelo de instrucción 
para indicar la preferencia de su 
estudiante. Las opciones son  
• Aprendizaje integral a distancia 

Comprehensive Distance 
Learning (CDL) 

• Instrucción híbrida en persona 
In-Person Hybrid Instruction. 

 

 

7. Una vez realizada la selección, haga 
clic en Guardar y continuar. 
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8. Repita los pasos 6 y 7 para los 
estudiantes adicionales hasta que 
todos digan Integro debajo de la 
columna de estado. Haga clic en 
Guardar y continuar. 

 

9. En la pantalla Revisión/Presentar, 
haga clic en Enviar. 

 
 
 
 
 

 

 
 

10. Revise la pantalla Confirmar y haga 
clic en el botón De acuerdo. 

 
 

 

11. Se han enviado las preferencias del 
modelo de instrucción para su(s) 
estudiante(s). 

 
 


