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3 de abril, 2020 

Estimados Padres y Guardianes, 

Comunicación y Tecnología 

En respuesta al cierre de todas las escuelas del estado, el WESD ha estado desarrollando un plan 

para proveer recursos educativos en línea para los estudiantes, al igual que materiales 

impresos.  Los maestros también han comenzado a comunicarse con sus estudiantes, 

programando horas virtuales de oficina y comunicándose con ellos en ‘Google Meets’. A 

continuación, encontrarán consejos para los estudiantes comunicarse con sus maestros, al igual 

que información importante para los padres al hacer la transición a comunicación y recursos 

virtuales. 

Cómo Entrar a ‘StudentVUE’ 

En nuestra actualización del 1ro de abril, compartimos este procedimiento. Este es un 

recordatorio ya que la contraseña para ‘StudentVUE’ es la misma para el correo electrónico de 

los estudiantes, la cual compartimos abajo. ‘StudentVUE’ es un servicio en línea adicional que le 

proporciona más maneras a los estudiantes para comunicarse y mantenerse informados. Los 

estudiantes tienen acceso a información relacionada a la escuela, tal como tareas, por medio de 

un sitio Web seguro.  Cada estudiante del WESD tiene una cuenta ‘StudentVUE’. Para entrar 

vayan a,  

https://parentvue.wesdschools.org/PXP2_Login_Student.aspx?regenerateSessionId=True 

El nombre de usuario de su hijo(a) es el número de identificación del estudiante. Si su hijo(a) no 

recuerda su número de identificación, pueden localizarlo en el reporte de progreso que debiesen 

recibir la próxima semana. Si su hijo(a) no recuerda cómo entrar a la cuenta, hemos provisto 

guías abajo. Si necesitan ayuda para entrar a ‘StudentVUE’, favor de enviar un correo 

electrónico a los maestros de sus hijos. 
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Cómo Conectarse al Correo Electrónico del Estudiante 

Cada estudiante del WESD tiene una cuenta de correo electrónico del WESD a la cual pueden 

tener acceso al entrar a outlook.office.com. Su dirección de correo electrónico es su número de 

identificación @wesdschools.org. La contraseña es la misma que los estudiantes usan para 

‘StudentVUE’ (arriba). Esta dirección de correo electrónico y contraseña se utiliza para todos los 

sitios del WESD a los cuales les pedimos a los estudiantes entrar. Además, recomendamos para 

seguridad y facilidad al utilizar, que cualesquier dispositivos electrónicos que los estudiantes 

utilizarán para aprendizaje en casa, debiesen entrar con su cuenta del WESD. Esto es lo más fácil 

en el navegador de Google Chrome. Las familias pueden crear Perfiles ‘Chrome’ separados para 

cada miembro de la familia. Pueden aprender más aquí. 

Seguridad en Casa para la Red y Dispositivos Electrónicos 

Al movilizarnos para apoyar a los estudiantes virtualmente, es importante que los padres 

entiendan cómo mantener a sus hijos seguros en casa al utilizar dispositivos electrónicos 

https://sites.google.com/wesdschools.org/techtraining/google/chrome-profiles
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personales con acceso al Internet. Favor de recordar, el acceso al Internet en casa es diferente al 

acceso al Internet en la escuela. El WESD tiene colocadas medidas de seguridad para proteger la 

privacidad de los estudiantes y asegurar su seguridad. Estas mismas medidas pudiesen no estar 

establecidas en su casa.  Como padres, es importante tomar los pasos apropiados para asegurar 

que sus hijos no tengan acceso a sitios inapropiados, al igual que mantenerlos seguros de 

depredadores en línea. Además, es importante que su uso en línea sea monitorizado por un 

adulto, al igual que cuando están en la escuela. 

Para ayudar a los padres, recomendamos utilizar recursos de ‘Common Sense Media’, una fuente 

independiente para recomendaciones y consejos para las familias de cómo utilizar los medios.  A 

continuación, encontrarán algunos temas comunes con enlaces: 

 Parental Controls Controles para los Padres 

 Parent's Guide Guía para los Padres para sitios de medios sociales y juegos populares  

 Social Media Medios Sociales 

 Wide Open Schools Resources Recursos Escolares Completamente Abiertos 

Si tienen cualesquier preguntas acerca de cómo entrar a ‘StudentVUE’ o el correo electrónico 

estudiantil, favor de comunicarse con los maestros de sus hijos.  Cada escuela tiene publicado los 

correos electrónicos de sus maestros en sus Web escolares. Presione aquí para ver una lista de 

las escuelas. Además, estamos encantados de recibir preguntas 

en wesdcommserv@wesdschools.org. 

Atentamente, 

 

 
 

Dr. Paul Stanton 

Superintendente 
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