Activación de cuenta StudentVUE
Utilice esta guía para activar su cuenta de StudentVUE para tener acceso a Synergy. Vea las tareas, las calificaciones y la asistencia y
envíe mensajes a los maestros.

Correo electrónico del codigo de activacion
Recibirá un correo electrónico con una clave de activación a través de su cuenta de Gmail del distrito
(studentIDNumber@g.highlineschools.org).
Una vez que haya recibido su clave de activación, siga los pasos a continuación para activar su cuenta a través de la
aplicación móvil o un navegador web. Si no ha recibido un correo electrónico de clave de activación, comuníquese con la
oficina de su escuela.

Opción 1: Aplicación Móvil
1. Descargue la aplicación Synergy “StudentVUE Mobile
app” en su teléfono o dispositivo
De clic en los íconos mostrados a continuación para descargar los
enlaces

2. Siga las instrucciones y deslice su dedo hacia la izquierda.
3. Ingrese el código postal (98166) para localizar Highline
Public Schools.
4. Seleccione Highline Public Schools de la lista
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Continuación de la página 1.
5.

En la pantalla principal de inicio de sesión, seleccione el
idioma que prefiere. Toda la comunicación se traducirá al
idioma seleccionado. Esto se puede actualizar en
cualquier momento. Para actualizar su idioma:
A) Haga clic en el idioma actual.
B) Escoja el idioma deseado.
C) Haga clic en seleccionar

6. Desde la pantalla de inicio de sesión seleccione la opción
¿Tiene clave de activación? Crear mi cuenta.
7. Lea y acepte el Acuerdo de uso haciendo clic en Acepto

8. Ingrese su nombre, apellido y la clave de activación. Haga
Continúe al paso 3.
9. Ingrese su cuenta Gmail del distrito como su nombre de
(studentIDNumber@g.highlineschools.org) Cree una contraseña.

clic en
usuario

10. Seleccione Activación de cuenta completa
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Opción 2: Navegador Web
1.

O bra un buscador de internet (Chrome es recomendado
) y haga clic en el enlace URL provisto o escríbalo
exactamente como aparece.
•

URL: https://wa-high-psv.edupoint.com

2.

Las opciones de traducción están disponibles en la parte
inferior derecha de la pantalla de inicio de sesión. Esto se
puede actualizar en cualquier momento.

3.

Seleccione soy un estudiante en la página principal.

4.

En la página de ingreso haga clic en más opciones.

5.

Seleccione active cuenta.

6.

Lea y acepte los términos de uso hacienda clic en
acepto.

7.

Escriba su primer nombre, apellido y clave de
activación. Haga
Clic y continue al paso 3.

8.

Ingrese su cuenta Gmail del distrito como su
nombre de usuario
(studentIDNumber@g.highlineschools.org) Cree una
contraseña. Seleccione Activación de cuenta completa.
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