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1.)  ¿POR QUÉ NECESITO EL MÓVIL APP? 
Para recibir noticias y notificaciones sobre eventos escolares, o 

cierre de escuelas directamente a su celular. ¡Mensajes graba-
dos pueden ser escuchados directamente desde la aplicación, 
sin necesidad de ir a su buzón de voz para escuchar los mensa-
jes de llamadas perdidas sobre eventos escolares o cierres! 

Para revisar eventos del calendario escolar y agregar eventos a 
su calendario personal con solo un clic. 

Como padre/tutor después de abrir el app, tener acceso inme-
diato a la agenda de su estudiante, nombre del maestro, núme-
ro de salón de clases y ausencias. 

Como padre/tutor de un estudiante de secundaria o preparato-
ria después de abrir el app, tener acceso inmediato a las califi-
caciones semanales por clase de su estudiante, las cuales se 
actualizan todos los jueves por la noche. 

 
2.)  ¿QUIÉN PUEDE USAR EL MÓVIL APP? 
El VVSD Móvil App está disponible para su descarga para todos, y 
mostrará información pública del distrito/escuelas, incluyendo noti-
cias, eventos de calendario, directorio, deportes y recursos. Visite la 
tienda de aplicaciones de Google o Apple y busque “VVSD” para 
encontrar el móvil app “Valley View CUSD”. Se les darán contraseñas 
a los padres/tutores para que puedan accesar información especifi-
ca de su estudiante. No se distribuirán contraseñas para la sección 
de información de estudiantes a los estudiantes o personal que no 
tenga hijos en las escuelas de VVSD. 
 
3.)  ¿POR QUÉ NECESITO INICIAR UNA SESSION (ABRIR EL APP CON 
CONTRASEÑAS)? 
El inicio de una sesión usando contraseñas protege los datos de los 
estudiantes disponibles en el app. Existen tres áreas de información 
estudiantil proporcionada por tres diferentes iconos en la aplicación. 
Estos son: 
a. Información Estudiantil—Este icono contiene información pro-

porcionada por la oficina de programación escolar y contiene el 
horario de clases del estudiante, asistencia, balance de biblio-
teca, libros de biblioteca y fechas de vencimiento, en caso de 
que haya y grado. 

b. Cuotas Escolares—Este icono contiene información proporcio-
nada por el departamento de finanzas de la escuela y refleja los 
adeudos de cuotas escolares de cada uno de los miembro de la 
familia. 

c. Midinerodedesayuno— Este icono contiene información propor-
cionada por el departamento de servicios de nutrición y contie-
ne el saldo estudiantil de la cuenta de la cafetería, en su caso, y 
el historial de transacciones de la cafetería. 

 
4.)  ¿CUANDO ES ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN PERSONALIZADA 
DEL ESTUDIANTE EN EL MÓVIL APP? 
El número de teléfono, dirección, cuotas escolares, datos de asisten-
cia y balances de cafetería de los estudiantes son actualizados todas 
las noches en el app. Cambios al horario de clases, grados semana-
les para estudiantes de 6-12 grado, cuotas/libros de biblioteca y 
información de transporte se actualiza todos los jueves por la noche 
en días hábiles. 

5.)  ¿CÓMO PUEDO ADQUIRIR LAS CONTRAEÑAS PARA MI FAMILIA PARA ACCESAR 
LA INFORMACIÓN DE MI ESTUDIANTE EN EL APP? 
a. Información Estudiantil— Cada familia recibirá por correo una carta con las 

contraseñas de acceso. Si usted no recibió su carta, por favor contacte la oficina 
de la escuela para pedir que le envíen una por correo electrónica. 

b. Cuotas Escolares— Cada familia recibirá una carta de las cuotas pendientes—
incluido en esa carta estará un  número de identificación personal (PIN) familiar 
el cual se usa para abrir una cuenta sin costo de cuotas escolares en línea. Si 
usted no recibió la carta de cuotas con el PIN, por favor contacte a la oficina de 
la escuela para solicitar una copia gratis  de su balance. 

c. Midinerodedesayuno— Cada familia puede abrir su propia cuenta siguiendo las 
instrucciones que se encuentran en el sitio web mylunchmoney.com 

 
6) ¿CÓMO ENCUENTRO LA INFORMACIÓN DE CONTACTO DE  UN MAESTRO O MIEM-
BRO DEL PERSONAL?  
Para encontrar la dirección de correo electrónico de un maestro o miembro del perso-
nal, presione icono de Directory, luego seleccione la escuela/edificio. Presione 
"Staff" para ver una lista de todo el personal de la escuela/edificio seleccionado. 
Presione en el nombre del miembro del personal, luego presione en su correo electró-
nico para crear un mensaje de correo electrónico a ese miembro del personal.  
  
7) ¿CÓMO PUEDO VER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES DE MI ESTU-
DIANTE, INCLUYENDO TAREAS Y TRABAJOS NO ENTREGADOS?  
Maestros de secundaria y preparatoria utilizan Blackboard dentro de la página web 
Edline para registrar las calificaciones y tareas de los estudiantes. Grados de la clase 
semanales se muestran en la aplicación móvil para todos los estudiantes en los gra-
dos 6-12. Para ver información más detallada sobre las calificaciones que se mues-
tran en la aplicación móvil, tales como exámenes y tareas que componen la califica-
ción semanal, los padres/tutores pueden iniciar una sesión en su cuenta de Edline 
privada en www.edline.net. Para asistencia con el inicio de sesión en Edline, o la acti-
vación de su cuenta de padre/tutor, vaya a la página web del distrito en www.vvsd.org 
y presione en "Edline Informtaion" y luego "School Website Support/Contact" para 
enviar una solicitud de ayuda más a fondo. 
 
8.)  YA TENGO MI CUENTA, PERO PERDÍ MIS CONTRASEÑAS ¿AHORA QUE HAGO? 
Debes presionar en “Forgot Password” y tratar de recuperar las contraseñas perdidas 
dentro de la aplicación. Si eso no funciona entonces para cada icono listado haga lo 
siguiente.  
a. Información Estudiantil— Llamar a la escuela y solicitar asistencia para ingresar 

a la información estudiantil del app. 
b. Cuotas Escolares— Llamar a la oficina de la escuela y solicitar asistencia para 

ingresar al sistema de cuotas en línea. 
c. Midinerodedesayuno– Llamar a la oficina de la escuela y solicitar asistencia 

para ingresar al sistema de mi dinero del desayuno. 
 
9.)  ¿CÓMO PUEDO VER EL APP SI NO TENGO IOS O UN ANDROID? 
Usted puede ver la versión Web del App en los celulares Windows o Blackberry simple-
mente al abrir el navegador y visitando: http://vvcusd.parentlink.net/m/ Nota: Como 
esta es una aplicación Web, no recibirá alertas de nuevas notificaciones. Usted puede 
ver las notificaciones al presionar el icono de notificaciones. 
 
10.)  ¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN, O ENVIAR UNA PREGUNTA SO-
BRE EL APP? 
Dentro del App, presione en el icono “Let’s Talk” para enviar una pregunta y seleccio-
ne en la categoría “Questions about this App”  


