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ASISTENTES DE RECURSOS PARA LAS FAMILIAS

571-439-1075

*Numero Nuevo de Eddy 

Guerrero: 571-439-1075



COMO RECIBIR MENSAJES DE “SCHOOL TALK”

1.-Asegúrese de que su 

número de teléfono móvil 

/ celular esté en la base 

de datos de la escuela de 

su hijo(a) (comuníquese 

con la escuela o vea en el 

ParentVUE) QUE ESTE 

LISTADO como número de 

teléfono móvil/celular. 

También puede ser su 

número de casa / trabajo, 

pero también debe 

ingresarse por separado 

como un teléfono móvil o 

celular.

2.- Una vez que se envía 

al sistema del School 

Talk, usted recibirá un 

texto o mensaje de 

confirmación. DEBE 

responder "Y" o "YES" a 

este texto inicial para 

optar por participar. Si se 

pierde ese texto inicial, 

puede hacerlo en 

cualquier momento 

enviando un mensaje de 

texto con una "Y" o "Yes" 

al número de código de 

nuestra escuela 67587 .

3.-Si no recibe el texto de 

confirmación, o recibe un 

mensaje de error cuando 

intenta enviar un mensaje 

de texto al 67587, es 

posible que tenga 

comunicarse con su 

proveedor de servicios o 

compañía de teléfono  

para asegurarse de que 

tiene la opción de enviar / 

recibir códigos cortos. 

Suele ser solo una 

configuración de su plan 

de datos.

Lo que tenemos que saber y después lo vemos en la siguiente diapositiva / pagina:



COMO RECIBIR MENSAJES DE “SCHOOL TALK” 
EN SU CELULAR

1.- Presione en la 

figura de recibir 

textos

2.-Presione para 

empezar a mandar 

un texto

3.-Escriba/ponga los 

números 67587 y 

después envíelo. 

*Le responderán 

inmediatamente.



COMO CÓMO ACTIVAR SU CUENTA DE PARENTVUE

Cómo activar su cuenta de ParentVue: Para este proceso, necesitará el código que la 

escuela de su hijo(a) le proveerá. Si no tiene uno, contáctese/llame a la escuela.

vea la flecha y los pasos a seguir: 

1.- Entre en la página de APS y haga 

clic en “FAMILIES” 2.- Haga clic en ParentVUE



COMO CÓMO ACTIVAR SU CUENTA DE PARENTVUE

3.- Haga clic en “Log into

ParentVUE”

*En esta página se puede ver las 

ayudas que tal vez necesite.



COMO CÓMO ACTIVAR SU CUENTA DE PARENTVUE

4.- Haga clic en “I am a 

parent” 

Si desea, en esta parte, 

puede cambiar el idioma a 

ESPAÑOL

5.- Haga clic en “Activate

Account/Reset Password

(More Options) o en Más 

opciones” 

6.- Haga clic en “Activar cuenta” 



COMO CÓMO ACTIVAR SU CUENTA DE PARENTVUE

7.- Haga clic en 

“Acepto” 

8.- Escriba el Nombre, Apellido y Clave de Activación, 

exactamente como la escuela le proporciono el código y clic en 

“Continuar al paso 3”



COMO CÓMO ACTIVAR SU CUENTA DE PARENTVUE

7.- Elija su nombre de usuario 

(User Name) y contraseña 

(Password) (mínimo de 6 

caracteres), provea su dirección 

de correo electrónico (Email 

Address), y haga clic en 

“Complete Account Activation” 

(completar la activación de su 

cuenta). ¡Y ya está! 



COMO CREAR UNA CUENTA DE GMAIL PARA RECIBIR 
CORREOS ELECTRONICOS

1.- escriba en Google 

como crear un correo 

electrónico.

3.- Haga clic en “crear 

una cuenta” 

2.- Haga clic en 

“Como crear 

una…….” 

*Por favor tenga a mano un cuaderno, papel, libreta, etc. y un lapicero, bolígrafo o pluma para anotar



COMO CREAR UNA CUENTA DE GMAIL PARA RECIBIR 
CORREOS ELECTRONICOS

4.- Complete todas las áreas donde están 

las flechas:

First name = Nombre

Last Name = Apellido

User name= ahi tiene que crear usted

Password = escribe una contraseña

Confirm = Confirme, vuelva a escribir la 

contrasena

Y …click en Next o siguiente

*Puede ser que cuando usted presione en 

Siguiente le salga el siguiente mensaje:

Ese nombre de usuario ya está en uso. Prueba 

con otro



COMO CREAR UNA CUENTA DE GMAIL PARA RECIBIR 
CORREOS ELECTRONICOS

5.- Complete todas las áreas donde 

están las flechas:

Phone = Numero de su celular

Month= Escoja el mes de su 

cumpleaños

Day= Dia

Year = El ano de su nacimiento 

Gender = Escoja si es Female=mujer, 

Male=Varón, Rather not to say=Mejor 

no lo digo, Custom=Otro

Después presione “Next”



COMO CREAR UNA CUENTA DE GMAIL PARA RECIBIR 
CORREOS ELECTRONICOS

6.- Revise si su numero esta bien ( si 

no esta bien, presione donde dice: 

“Back”)

7.- Haga clic en “Send”

***Este atento al código que le 

enviaran a su celular.



8.- Ingrese el código que le enviaron y 

haga clic en “Verify”

COMO CREAR UNA CUENTA DE GMAIL PARA RECIBIR 
CORREOS ELECTRONICOS

9.- Escoja si desea recibir 

propaganda, videos, etc.  

Generalmente elijen “Skip”.



COMO CREAR UNA CUENTA DE GMAIL PARA RECIBIR 
CORREOS ELECTRONICOS

11.- ¡Y ya está!  Ya puede recibir correos 

electrónicos. 

10.- Escoja si desea recibir 

propaganda, videos, etc.  

Generalmente elijen “Skip”.



COMO APLICAR PARA LA COMIDA GRATIS 
FREE LUNCH

Para aplicar el almuerzo gratis, puede realizar una sola aplicación e incluir a todos 

sus hijos que están inscritos en APS.

1.- Entre en la página de APS y haga clic 

en “Programs/Services”

2.- Escoja y haga clic en “Food and 

Nutrition Services”.



3.- En este paso, hay un video y si desea 

vea el video o desplácese hacia abajo, 

escoja y haga clic en “Aplique en el 

Internet”.

4.- Esta es la pagina para aplicar, también puede 

entrar a esta página mediante el ParentVUE

cuando usted realice/haga la verificación anual 

de su hijo(s). Haga clic en “Buscar”

COMO APLICAR PARA LA COMIDA GRATIS 
FREE LUNCH



5.- En este paso, asegúrese de escoger el 

código o estado de donde vive y el distrito 

escolar. Haga clic en “SELECCIONE EL 

DISTRITO Y CONTINUE”

6.- En esta página, desplácese/baje hasta 

la parte de abajo y clic en “COMIENCE LA 

SOLICITUD”

COMO APLICAR PARA LA COMIDA GRATIS 
FREE LUNCH



7.- En este paso lea cuidadosamente y si está de acuerdo, haga clic en la cajita donde dice: 

“Yo he leído y estoy de acuerdo con los términos arriba””. Y clic en “ESTOY DE ACUERDO 

CON LOS TERMINOS. Y…..continúe con la aplicación!

COMO APLICAR PARA LA COMIDA GRATIS 
FREE LUNCH



CAMBIO DEL URL PARA LA APLICACIÓN DEL PARENTVUE



CAMBIO DEL URL PARA LA APLICACIÓN DEL PARENTVUE



NUESTRO OBJETIVO ES AYUDAR Y EMPODERAR A NUESTROS PADRES MULTILINGÜES 

PARA LIDERAR Y APOYAR A SUS HIJOS.

OUR GOAL IS HELP AND EMPOWER TO OUR MULTILINGUAL PARENTS TO LEAD TO 

SUPPORT THEIR CHILDREN. 

Estos procesos pueden ser confusos, complejos y ocasionar frustración. Sin embargo, nosotros 

podemos ayudarles.  

¡Esperamos verlos pronto!

*Numero Nuevo de Eddy Guerrero: 571-439-1075

_____________

571-439-1075


