Preguntas frecuentes sobre la inscripción en línea (FAQS)

P: ¿Puedo acceder al sistema de registro en línea desde mi teléfono inteligente o tableta?
R: Sí
P: ¿Qué tan segura es la inscripción en línea?
R: El registro en línea utiliza una tecnología de cifrado de capa conexión segura (SSL) de 32 bits para proteger
la información. La tecnología es similar a la utilizada en otras industrias, como la atención médica y los bancos.
P: ¿Puedo registrar a más de un alumno?
R: Sí, los padres pueden registrar a varios estudiantes en un hogar a la vez.
P: ¿Puedo comenzar mi registro o verificación ahora y terminarlo más tarde?
R: Las aplicaciones se pueden guardar si se necesita más ingreso de datos y volver a abrirlos más adelante con
el nombre de usuario y la contraseña creados.
P: Una vez que se envía mi solicitud, ¿puedo volver y hacer cambios?
R: No, para hacer cambios a las solicitudes enviadas, deberá notificar a la escuela.
P: ¿Cómo escaneo los documentos requeridos si no tengo un escáner de escritorio?
R: Puede capturar documentos tomando una foto de la documentación con su teléfono inteligente / tableta y
enviando el archivo de imagen a su correo electrónico.
P: ¿Por qué no recibí un correo electrónico de confirmación después de enviar la inscripción de mi hijo(a) ni un
estado de la solicitud?
R: Si no ha recibido una confirmación por correo electrónico después de enviar la inscripción o la verificación,
revise su carpeta de basura o spam (correo no deseado) y marque las direcciones de correo electrónico
@tillamook.k12.or.us que serán correos seguros.
P: ¿Cómo accedo al portal para padres, ParentVUE, ahora que mi hijo(a) se ha inscrito en el Distrito Escolar de
Tillamook?
R: Como padre del Distrito Escolar de Tillamook puede usar el nombre de usuario y la contraseña que utilizó
para acceder al Registro en línea para iniciar sesión en su cuenta de ParentVUE. Puede ver los calendarios de
su hijo (a), la asistencia, la información de la escuela, los contactos de emergencia, y para los estudiantes de
secundaria y preparatoria, los horarios, el boletín de calificaciones, el historial del curso y la información del
libro de calificaciones.
P: ¿Con quién me puedo contactar si tengo preguntas sobre el proceso de registro en línea?
R: Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de inscripción en línea, comuníquese con su escuela de
inscripción o la oficina de servicios estudiantiles del distrito weberc@tillamook.k12.or.us.

