
 

Notificaciones 
Vea todos los mensajes  
ParentLink, como las notifica-
ciones de ausencias de  
escuelas-específicas 

 

MiDienrodelAlmuerzo 
Vea el balance del almuerzo del 
estudiante y envié pagos des-
pués de haber creado una cuen-
ta en mylunchmoney.com 

 
Cuotas Escolares 
Vea cuotas escolares del estu-
diante y envié pagos después  
de haber activado una cuenta. 

 

Información del Estudiante 
Presione este icono para 
ingresar como padre y ver 
información de padre y  
estudiante. 

 
<Nombre del Padre> 
Muestra información del 
padre/tutor 

 

<Nombre del Estudiante> 
Muestra el horario de clases 
del estudiante, asistencias e 
información de la ruta de 
transporte 

¡Descarga la aplicación de Valley View CUSD 365U gratis! 
  

1.)  Visita la tienda de aplicaciones de Apple o Google Play en tu teléfono 
       inteligente* o escanea el código QR que se muestra aquí: 
2.)  Busca “VVSD.” 
3.)  Descarga la aplicación 
4.)  Abre el app y selecciona las escuelas a seguir 
 

 
* Usuarios de Android: Para la mejor experiencia visualizando documentos, 
también busque a “Adobe” y descargue el Adobe Reader App de Google Play. 

 
Noticias 
Sigue todas las noticias del 
distrito, Facebook y Twitter 

 

Notificaciones 
Vea todos los ParentLink o 
mensajes escolares públicos, 
como el cierre de escuelas 

 

Calendario 
Vea el calendario de eventos 
del distrito y escuelas - 
¡agregue eventos a su  
calendario personal! 

 
Línea de Tiempo 
Trasmisión de todas las noti-
cias, eventos y notificaciones 

 
Directorio 
Vea el directorio del distrito y 
personal escolar 

 
Hablemos 
Envíe recomendaciones, co-
mentarios, incidentes o ideas  

 
Biblioteca 
Vea recursos de la biblioteca  
y búsqueda de libros 

 

eLibros 
Vea recursos digitales de  
la biblioteca y eLibros (se 
requiere red de ingreso del 
estudiante) 

 
Recursos 
Enlaces con recursos distrita-
les, escolares y comunitarios 

 

YouTube 
Enlaces con la página de 
YouTube del distrito y  
videos 

 

Personalice este App 
Instrucciones de cómo seguir 
las escuelas, configuración  
de alertas y selección de  
lenguajes. 

 
Ajustes 
Seleccione opciones y  
configuraciones para este app 

Móvil App 

Iconos adicionales. Estos contienen información pública visible a todos los usuarios del app 

 

Transporte 
Vea información del Departa-
mento de Transporte y del  
autobús 

 
Menú de la Cafetería 
Vea los menús de desayuno y 
almuerzo de los estudiantes 

 

Deportes 
Enlaces con páginas web de 
deportes para ver eventos y 
resultados 

 
Superintendente 
Vea la biografía del  
superintendente 

 
Junta de Educación 
Vea el directorio de los miem-
bros de la junta de educación 

 

Reuniones de la Junta de  
Educación 
Vea las agendas de las reunio-
nes por medio de BoardDocs 

La siguiente información será visible 
para cada estudiante 
 

• Horario del estudiante, incluyendo 
el periodo, maestro/a y número  
de salón. 

• Calificaciones semanales  
(solo 6-12 grados) 

• Multas de biblioteca, si tiene 
• Fechas limite para libros de  

biblioteca, si tiene 
• Número de ruta del transporte,  

horario de la parada y ubicación. 

Padres/Tutores: Estos iconos aparecerán y mostraran información estudiantil después de que los padres/tutores ingresen. 
Las contraseñas de ingreso de los Padres/Tutores se enviarán por correo a casa. 

Presentando lo nuevo del Distrito Escolar Valley View 




