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Instrucciones del buscador de Internet 

Paso 1 Vaya al sitio web 
de ParentVUE e 
inicie sesión. 

 

Este sitio web 
también se 
puede encontrar 
en la página 
principal del 
Distrito Escolar 
de Beaverton. 

 
Paso 2 Vaya a la 

pestaña de 
Student Info 
(información del 
estudiante). 

 
Paso 3 Si el estudiante no ha cambiado su 

contraseña, estará bajo Other Data (otra 
información) > StudentVUE Original 
Password*(contraseña original de 
StudentVUE) 

Si esta casilla dice, “(changed date/fecha 
del cambio)” y su estudiante todavía 
necesita ayuda con su contraseña, puede 
elegir cualquiera de las siguientes 
opciones: 

• Envíe un correo electrónico a 
Student Help Desk: 
shd@beaverton.k12.or.us, 

• Pídale al estudiante que se 
comunique con el apoyo técnico de 
la escuela o el personal de la 
biblioteca. 

Mas información en: student login 
information 

 

 

https://parentvue.beaverton.k12.or.us/PXP2_Login_Parent.aspx?regenerateSessionId=True
https://www.beaverton.k12.or.us/departments/information-technology/student-login-information
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Instrucciones para la aplicación móvil 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 

Abra la aplicación móvil 
ParentVUE e Inicie sesión. 

Seleccione el estudiante para el 
que desea encontrar la 

contraseña. 

Seleccione Student Info 
(información del estudiante) 

   

Paso 4 Paso 5a Paso 5b 

Seleccione Additional Information 
(información adicional). 

Contraseña bajo Other Data (otra 
información) > StudentVUE 

Original Password (contraseña 
original de StudentVUE). 

Si el estudiante ha cambiado esta 
contraseña original, verá 
“(changed date/fecha del 

cambio)” en esa casilla. 
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Si su estudiante todavía necesita 
ayuda con su contraseña, 

• Envíe un correo 
electrónico a Student Help 
Desk: 
shd@beaverton.k12.or.us, 

• Pídale al estudiante que se 
comunique con el apoyo 
técnico de la escuela o el 
personal de la biblioteca. 

Mas información en: student login 
information 

 
 

https://www.beaverton.k12.or.us/departments/information-technology/student-login-information



