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Completing the Impact Aid Packet in ParentVUE-Spanish 

Completando el Paquete de Impact Aid (Ayuda Federal) en 
ParentVUE 

 

1. Inicie sesión en la aplicación ParentVUE o en el sitio web de ParentVUE utilizando su ID de usuario 
y contraseña de ParentVUE. Si necesita ayuda para acceder a su cuenta de ParentVUE, comuníquese 
con la escuela de su estudiante. 

2. Una vez que haya iniciado sesión en ParentVUE, haga clic en el botón Registro en línea (Online 
Records) en la parte superior de la pantalla. 

• Si utiliza la aplicación móvil, haga clic en OLR Registro en Línea en la siguiente pantalla. 

 

3. En la pantalla de Inicio del Registro en Línea, seleccione 2022-2023 *Impact Aid*. 

 

 

4. Haga clic en Comenzar el Paquete en línea para comenzar el proceso de Impact Aid  

  

https://va-pwcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login_Parent.aspx?regenerateSessionId=True/
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➢ Completando el paquete de Impact Aid 

Esta sección revisará cada una de las pantallas que verá junto con instrucciones sobre cómo completar la 
información requerida para el paquete del Impacto en la Ayuda Federal (Impact Aid). 

• Para navegar por el paquete de Impact Aid, haga clic en Guardar y continuar en la parte inferior de cada 
pantalla. 

• Para volver a una sección anterior, usted puede presionar el botón de Regresar desde cualquier 
pantalla o también puede seleccionar una de las opciones de navegación del menú del lado 
izquierdo. 

 

 Si utiliza la aplicación móvil, puede entrar al menú seleccionándolo desde la esquina superior izquierda. Usted 
también puede seguir adelante en cada pantalla presionando Continuar en la parte inferior de la pantalla. 

 

Pantalla de Bienvenida 

La pantalla de bienvenida muestra un mensaje de la Superintendenta con información sobre el paquete de 
Impact Aid. Por favor, revisen esta información antes de avanzar. 

 

 
Pantalla de Estudiantes 

La pantalla "Estudiantes" enumera todos los estudiantes que están asociados con su cuenta de 
padre/madre/tutor. Si alguna información es incorrecta o falta algún alumno, comuníquese con la oficina 
de la escuela antes de continuar. 

 

Pantalla de Firma 

Al completar el paquete del Impact Aid, se les pedirá su firma de manera electrónica.  Ustedes deben poner 
su nombre exactamente como aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Si su nombre no está 
correcto, comuníquense con su escuela antes de proceder con el paquete de Impact Aid. 

 

Pantalla de Domicilio/dirección de su casa 

La pantalla Domicilio/dirección de su casa muestra la dirección actual que tenemos de su familia, haga clic en 
Guardar y continuar. 
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Pantalla de Dirección de correo postal 

La pantalla Dirección de correo postal muestra la dirección de correo postal que tenemos para usted en 
nuestros archivos y se puede actualizar si es necesario. 

 

Pantalla Demografía del Padre/tutor 

En la pantalla de Demografía del Padre/tutor se presenta la información demográfica general de cada 
padre/madre/tutor asociado con el expediente del estudiante y el idioma preferido por el padre/tutor para 
recibir materiales por escrito. Los padres/tutores pueden actualizar la información en esta pantalla según sea 
necesario. 

 

Pantalla de Padres/tutores 

La pantalla de Padres/Tutores muestra todos los padres/tutores asociados con uno o más de los expedientes de 
los estudiantes. Para revisar la información de cada uno de los padres/tutores y asegurarse de que está correcta, 
haga clic en el botón de Editar que se encuentra al lado izquierdo del nombre del padre/tutor. Puede agregar los 
nombres de padres/tutores adicionales de ser necesario.  

 Los padres sólo pueden actualizar la información de los padres/tutores que residen en la misma casa. 

 

Pantalla de Estudiantes 

La pantalla de Estudiantes enumera todos los estudiantes que están activos y matriculados para los cuales se 
tiene que determinar su elegibilidad en la ayuda federal de Impact Aid. Haga clic en el botón de Editar a la 
izquierda del nombre de cada estudiante para completar el formulario de Impact Aid. 

Una vez que haya completado el formulario de Impact Aid para todos y cada uno de los estudiantes, haga clic en 
Guardar y continuar.

 
Revisar/Enviar 

Todos los paquetes de Impact Aid deben ser revisados antes de ser enviados a la escuela. Para revisar el 
Paquete de Impact Aid, haga clic en el botón de Revisar. Revise todos los cambios realizados en la pantalla 
Revisar/Enviar. Los cambios están resaltados en amarillo para facilitar su consulta.  

• Para hacer un cambio adicional, haga clic en el botón de Editar a la izquierda de cada sección para 
ir a la página específica donde necesita actualizar la información. Una vez hechos los cambios, 
haga clic en Guardar y continuar para regresar a la pantalla  Revisar/Enviar. 

Después de haber revisado y completado su paquete de Impact Aid, marque la casilla que dice: “He 
revisado toda la información y verifico que es correcta” y luego haga clic en el botón de Enviar. 

Aparecerá un mensaje de confirmación, avisando que no se pueden hacer cambios adicionales una vez 
que se haya enviado el Paquete de Impact Aid. Para volver a la pantalla de Revisar/Enviar, haga clic en 
Cancelar; pero si ya está lista, haga clic en De acuerdo/Ok. 
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