Cómo acceder a StudentVUE (desde una computadora)
StudentVUE te brinda un acceso seguro y privado a tu información escolar y estudiantil. La información a la que tendrás
acceso incluye: tareas, calificaciones, registros de asistencia, calendarios escolares e información para ponerte en contacto con los
maestros. La guía de información que se presenta a continuación te informa sobre como acceder a tu cuenta de StudentVUE desde un
navegador de internet o desde la aplicación móvil de StudentVUE.

CÓMO ACCEDER A STUDENTVUE DESDE UNA COMPUTADORA

CÓMO CAMBIAR MI CONTRASEÑA DESDE UNA COMPUTADORA (segunda parte)

1. Visita studentvue.euhsd.org

4. Ingresa tu correo electrónico y haz clic en Enviar correo
electrónico. Si ya no tienes acceso a ese correo electrónico, por
favor, ponte en contacto con la oficina de tu escuela. .

2. Haz clic en "español" en la parte inferior izquierda de la pantalla.
3. Ingresa tu número de ID estudiantil en la sección de

nombre de usuario y tu
fecha de nacimiento (en formato de mmddaaaa) como tu contraseña.

4.
5.

5. Haz clic en el enlace que se te envió por correo electrónico para
cambiar tu contraseña. Ingresa tu nombre de usuario (ID estudiantil),
nombre, apellido y tu nueva contraseña; tendrás que volver a
ingresar la nueva contraseña. Haz clic en Cambiar contraseña

4. Pantalla de inicio de StudentVUE

¡Importante! Tu nombre y apellido deberán coincidir con
la información almacenada en nuestro Sistema de
Información Estudiantil.

CÓMO CAMBIAR MI CONTRASEÑA DESDE UNA COMPUTADORA

1. Visita studentvue.euhsd.org
2. Haz clic en Más opciones.
3. Haz clic en Olvide la contraseña.
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Cómo acceder a StudentVUE (aplicación móvil)
CÓMO ACCEDER A STUDENTVUE DESDE LA APLICACIÓN MÓVIL

CÓMO ACCEDER A STUDENTVUE DESDE LA APLICACIÓN MÓVIL (segunda parte)

Podrás acceder a tu cuenta de StudentVUE desde la aplicación móvil
de StudentVUE. Necesitarás tu número de ID estudiantil. Cuando
ingreses a StudentVUE por primera vez, considera activar las
notificaciones para que StudentVUE te envíe actualizaciones sobre las
calificaciones de tus tareas y/o los cambios en las calificaciones de tus
clases en tiempo real.

4. Ingresa tu número de ID estudiantil en la sección de nombre de usuario
(User Name) y tu fecha de nacimiento (en formato de mmddaaaa) como tu
contraseña.

IOS: Busca y descarga la aplicación de ParentVUE en la tienda
de iTunes.
• Requiere de iOS 8.0 o posterior.
• Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.
Android: Busca y descarga la aplicación de StudentVUE en
Google Play.
•

Compatible con teléfonos y tabletas que usen
Android 2.3.3 o posterior.

1. Abre la aplicación de StudentVUE y desliza hacia la izquierda.
Ingresa tu código postal y haz clic en Search (buscar).

5. Pantalla de inicio en la aplicación de StudentVUE.

Student Info

2. Haz clic en Escondido Union High School District y haz
clic en Yes (Sí) para poder continuar.

3. Si aparece la siguiente pregunta, haz clic en Already
Activated (ya se ha activado).

CÓMO CAMBIAR MI CONTRASEÑA EN LA APLICACIÓN MÓVIL
1.
2.
3.
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Abre la aplicación y haz clic en “Forgot Password” (olvide
mi contraseña) que aparece en la pantalla de acceso.
Ingresa tu dirección de correo electrónico de StudentVUE
y haz clic en “send email” (enviar correo electrónico).
Recibirás un correo electrónico con un código de
verificación para cambiar tu contraseña de StudentVUE.
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