¿Qué es y por qué los padres lo necesitan? Q Parent Connect es el portal en línea del historial académico de su estudiante con el Distrito Escolar
Unificado de Ventura. Es importante que todos los padres conozcan su PIN y contraseña para iniciar sesión en Q Parent Connect. ¿Por qué?
Estos son solo algunos de los recursos clave disponibles para los padres en Q Parent Connect:
• Hacer pagos en la cuenta de la cafetería de su estudiante (tarjeta de débito / crédito) y ver las visitas a la cafetería
• Cambiar la información de contacto de emergencia de su hijo si hay algún cambio
• Recibir una notificación diaria por correo electrónico, si lo desea (noticias de la escuela, asistencia, tareas, boleta de calificaciones,
comportamiento y cuenta de la cafetería)
•Enlaces rápidos para mandar correos electrónicos a los maestros de su estudiante
• Ver las tareas y calificaciones de su estudiante
• Ver las visitas a la Oficina de Salud e Historia de Salud de su estudiante
• Ver el registro de asistencia de su estudiante
• Ver los resultados de las pruebas estatales de su estudiante
En esta época, y con el movimiento de más cosas que se realizan electrónicamente, esta es una herramienta importante e valiosa con la cual
todos los padres deben y necesitaran familiarizarse. Nuestra meta en la oficina es que todos los padres de VUSD conozcan esta herramienta,
tengan su PIN y contraseña y estén utilizando Q Parent Connect de forma regular.
Para obtener su PIN y contraseña, visite el sitio web de VUSD en www.venturausd.org. Vaya a "Quick Links", haga clic en "Parents" en el menú
desplegable. En el lado izquierdo de la pantalla, haga clic en "Q Parent Connect". Haga clic en el enlace que dice "Need my login information",
ingrese su dirección de correo electrónico y haga clic en “Submit”. Luego revise su correo electrónico y recibirá un correo electrónico con su PIN
y contraseña.
TENGA EN CUENTA: Q Parent Connect se utiliza mejor en una computadora. No se recomienda utilizar un aparato móvil (teléfono celular,
tableta, etc.) ya que la interfaz no es muy fácil de usar.

Comuníquese con la oficina de Buena HS si necesita ayuda para obtener su PIN y contraseña. (805) 289-1826 ext. 1021

