Verificación de Inscripción en Línea
Disponible en línea empezando el 1 de Agosto del 2019
Los padres y guardianes del Distrito de Tillamook tienen la habilidad de verificar la información de inscripción por medio
del portal de padres, ParentVUE. Este proceso anual era parte del paquete de registración que los padres/guardianes
tenían que revisar, actualizar y regresar a la escuela. La Verificación de Inscripción ya podrá ser echa en línea cada año.
Siéntase libre en repasar este folleto (PDF adjunto también puesto bajo OLR) o la Guía de Padres (PDF adjunto también
puesto bajo OLR) para ayudarle con el proceso.

Importancia de la Información Actual y Precisa
La Verificación de Inscripción es muy importante para el Distrito Escolar de Tillamook. El distrito usa la información que
es proporcionada por este proceso anual de varias maneras para apoyar el triunfo académico y para propósitos de
seguridad. Al actualizar los datos de su hijo/a, podemos hacer lo siguiente: distribuir información importante para usted,
poder ponernos en contacto con usted en caso de una emergencia, responder correctamente en caso de una situación
médica que involucre a su hijo/a, y comunicarle el progreso académico de su hijo/a.
Usted necesitara verificar la información de inscripción de cada uno de sus hijos cada año. Revise la información
cuidadosamente para asegurarse que toda la información este completa y actual.

Condiciones Médicas
Varios de nuestros estudiantes tienen condiciones médicas que pueden afectarles en la escuela. El distrito requiere que
los padres actualicen las Condiciones Médicas cada año. La enfermera de la escuela se pondrá en contacto con usted
para obtener más información de la condición médica de su hijo/a. Si su hijo/a requiere tomar medicamento durante
escuela, por favor contacte a la escuela para más información.

Padres/Guardianes y Contactos de Emergencia
El Distrito asume que todos los guardianes legales que están listados como padre/guardián tienen estas relaciones
marcadas: Vive con (si aplica), Puede Tener Contacto, Derechos Educacionales y Envíos Permitidos y Liberados. Si este
no es el caso, usted tendrá que proporcionarnos con documentos legales. Los guardianes que no son legales como los
padrastros, parejas del mismo sexo, tías/tíos, abuelos etc., estarán marcados como lo siguiente: Vive con y Contacto es
Permitido. Los Derechos Educacionales y Envíos de correo no estarán marcados solamente que el Padre Custodial nos
proporcione con documentación diciendo lo contrario.
Para proporcionar consentimiento necesario, por favor indique si su hijo/a puede ser “Liberado a” que estén listados en
la sección de padre/guardián que no sean un guardián legal. Además, debe dar su consentimiento para liberar a su
hijo/a, a Contactos de Emergencia especificados para recogidas regulares que no sean emergencias, como recoger a su
hijo/a después de escuela. Usted puede dar el consentimiento seleccionando la caja de “Liberar A” en la sesión de
padre/guardián y Contactos de Emergencia.

Accediendo a Parent/VUE Registro en Línea
Los padres/guardianes del Distrito de Tillamook pueden iniciar sesión en la registración en línea de Parent/VUE usando
la cuenta de ParentVUE. Los padres/guardianes que necesiten crear una cuenta de ParentVUE necesitaran obtener un
código de activación de la escuela.

Para Ayuda o Asistencia
Para ayuda o asistencia con el proceso de verificación de inscripción en línea, por favor contacte a la escuela de su hijo/a
o la oficina del distrito de estudiantes. weberc@tillamook.k12.or.us.

