PARENT CONNECTION
Parent Connection allows parents to connect to the student information system of Ventura Unified School District (VUSD).
Parents can log on to a secure website and see current school information for their students attending VUSD. The
information is immediate, wide-ranging, and may include the following:






Enrollment information
Daily attendance
Grades (including elementary standards)
Test scores
Behavior information






Health information
Cafeteria information including balance in an
account
School news and classroom news
Links to contact administrators and teachers

Using PARENT CONNECTION requires a computer/cellular phone connected to the Internet, an email address on file with
the school office, and a PARENT CONNECTION account which is free of charge. Only legal guardians of students may
obtain a PARENT CONNECTION account. If more than one legal guardian wishes to have access individually, each must
have their own individual email address on file. The same email address cannot be shared. Passwords are valid until your
student graduates high school or leaves VUSD. Your one PIN and Password will access records for all of your students.
For further information, go to https://qweb.venturausd.org/parentportal.

Parent Connection Login Information
Once your email(s) are on file with the school office you may request to receive your PIN and Password, log onto

www.venturausd.org
Click on the Parents icon  Then under Helpful Links, Click Q Parent Connection
Click ‘Need Your Login Information?

Enter the email address that you gave the school and click Submit

Once you have clicked submit, go to your email In Box and follow the instructions.

CONEXIÓN de PADRES (PARENT CONNECTION)
Adjunto encontrará la solicitud para la CONNECIÓN DE PADRES (conocida como “Q”). Este programa por internet permite a los
padres el conectarse con el sistema de información del estudiante del Distrito Escolar Unificado de Ventura (VUSD). Los padres
pueden entrar a un sitio web seguro y ver la información escolar actualizada de sus hijos que asisten a VUSD. La información es
inmediata, amplia y puede incluir lo siguiente:






Su información de inscripción
Su asistencia diaria
Sus calificaciones (incluso los estándares de
primaria)
Las calificaciones de sus exámenes
Los reportes de su comportamiento






Los reportes de salud
Información de la cafetería, incluso el balance de
su cuenta
La noticias de la escuela y de su salón de clase
Enlaces para contactar a administradores y
maestros

Para usar la CONEXIÓN DE PADRES se requiere una computadora conectada al internet o un celular, una dirección de correo
electrónico, y una cuenta de CONEXIÓN DE PADRES la cual es gratuita. Solo los padres y tutores legales podrán abrir una
cuenta para la CONEXIÓN DE PADRES. Cada padre necesita su propia dirección de correo electrónico, si ambos padres
quieren acceso, cada uno debe tener su propia cuenta archivada con la escuela.
La contraseña es válida hasta que su hijo se gradúe de la preparatoria o hasta que salga de VUSD.
Usted tendrá acceso a los archivos de todos sus hijos en las escuelas de VUSD con la misma identificación personal (PIN) y la
misma contraseña.
Para más información visite https://qweb.venturausd.org/parentportal.

Acceso a la Conexión de Padres
Para obtener un número de identificación personal (PIN) y una contraseña para su cuenta de la CONEXIÓN DE PADRES,
seleccione el enlace www.venturausd.org

Oprima el icono Padres Oprima Q CONEXIÓN DE PADRES abajo del título Enlaces útiles

Oprima ‘Need Your Login Information? →
Ingrese la dirección electrónica que usted dio a la escuela y oprima en “submit”.

Vaya a su buzón de correo electrónico y sigua las instrucciones.

