
LOS PADRES DE COBB PUEDEN ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE Y LA FAMILIA EN PARENTVUE 
 

 
 
 
 

 
Los padres de las escuelas de Cobb pueden ingresar en 
el portal de ParentVUE para actualizar la información 
de su familia. 
 
ParentVue está disponible para los padres de Cobb y le 
permite al adulto que hizo la inscripción hacer cambios 
en la información tales como correo electrónico, 
números de teléfono, domicilio y contactos desde su 
dispositivo portátil.  

Esta plataforma fue creada para eliminar la 
necesidad de que el adulto que hizo la 
inscripción tenga que ir a la escuela para hacer 
estos cambios. Si el adulto que hizo la 
inscripción no tiene cuenta de ParentVue, el 
adulto deberá contactar al director de la escuela 
para obtener la información de acceso al portal 
durante este tiempo de aprendizaje digital.   
 
QUE PUEDE HACER UNA VEZ QUE 
ENTRA A ParentVUE 
· Seleccione su estudiante. 
· Haga clic en la pestaña de abajo en el lado izquierdo, 
“Change My information” (Cambiar mi información). 
· Si va a cambiar su dirección, deberá tener la 
documentación de propiedad de la vivienda o el 
contrato de arrendamiento y una factura de servicios 
públicos actual. La dirección no se cambiará en el 
sistema hasta que la escuela local haya verificado las 
pruebas de residencia. 
· Si su nueva dirección está fuera del área de la escuela 
actual, usted deberá solicitar el formulario 
“Continuation of Enrollment Transfer” para que su 
estudiante permanezca en la escuela actual durante el 
resto del año escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Si reside temporalmente con otra persona y el comprobante 
de domicilio está a nombre de la otra persona que no es el 
adulto que hizo la inscripción o su cónyuge, usted necesitará 
completar el Formulario JBC-2 “Statement of Legal 
Residence” (Declaración de Residencia Legal) para la escuela. 
La versión en español está disponible aquí. 
 
Parte de la información está bloqueada en ParentVUE, lo que 
requiere que el adulto que hace la inscripción se comunique 
directamente con su escuela para obtener documentación 
adicional y poder hacer los cambios necesarios. 
 
REGISTRO EN LINEA 

 
Si tiene un estudiante actual del condado de Cobb y necesita 
registrar un nuevo estudiante, deberá usar su cuenta 
ParentVue. Las familias actuales que no tengan una cuenta de 
ParentVue deberán comunicarse con su escuela local. Mas 
información sobre cómo obtener una cuenta, se incluye a 
continuación. 
Para registrar un nuevo estudiante, deberá tener los 
siguientes documentos: 
 
Dos (2) comprobantes de residencia (uno de cada uno) 
Documentación de propiedad de la vivienda o contrato 
de arrendamiento / alquiler; y un (1) estado de cuenta 
mensual de utilidad actual. 
 
La ley estatal requiere un Certificado de Inmunización 
(Formulario # 3231) y un Certificado de Revisión de la Visión, 
Audición, Dental y Nutricional (Formulario # 3300) disponible 
mediante un médico o el Departamento de Salud del 
Condado de Cobb. El formulario # 3300 debe estar fechado 
dentro de los 12 meses posteriores al primer día de clases (3 
de agosto de 2020). 
 

Prueba de nacimiento: una copia certificada del 
certificado de nacimiento, identificación militar, 

pasaporte, registro de adopción, un registro religioso 
autorizado por un funcionario religioso, una 
transcripción escolar oficial, o una declaración jurada 
de edad. 
 
Tarjeta de Seguro Social o formulario de exención del 
Distrito Escolar del Condado de Cobb JBC-4. El estado 
requerirá el número de seguro social para los 
estudiantes que soliciten la beca HOPE. 
 
Si no pudo cargar los documentos de inscripción o 
si tiene preguntas sobre la inscripción, deberá 
comunicarse con su escuela local para obtener 
ayuda. 
 
CUENTA DE ParentVUE  

 
Si actualmente no tiene cuenta de ParentVue, 
comuníquese con su escuela local. 

 
Los padres de los estudiantes que actualmente está 
inscritos y no tienen una cuenta active de ParentVue 
pueden solicitar una clave de activación en su escuela 
local. 

 
• La solicitud de una nueva cuenta de ParentVue solo 
puede ser hecha por el adulto que hizo la inscripción. 
• Se le pedirá que verifiqué que la solicitud sea 
realizada por el adulto que hizo la inscripción, quien 
deberá proveer una copia de su identificación por 
correo electrónico. 
• Una vez verificado esto, recibirá un correo 
electrónico con una clave de activación, que 
le permitirá registrarse para obtener la 
cuenta de ParentVue. También recibirá la 
Política de aceptación de ParentVue y el 
Acuerdo de usuario. 

Apoyo 
*Si tiene alguna pregunta o necesita técnica, 
comuníquese con su escuela local para 
obtener ayuda. La información de contacto de 
la escuela está disponible en sitio web de la 
escuela local. 
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