¡Bienvenidos al Año Escolar del 2020-21 en la
Preparatoria de Mountain View!

¡El lunes, 17 de agosto será el primer día de clases en línea!
Nuestra “Preparación de Regreso a la Escuela” es un proceso de dos pasos que requiere que AMBOS padres/ guardianes y
estudiantes sigan los siguientes pasos: 1: Padres/ Guardianes deben actualizar la información de sus estudiantes por medio del
Portal de Padres SIS. 2: Estudiantes deben asistir al Día de Preparación para Regreso a la Escuela/ Orientación en su día asignado.

Por favor lea lo siguiente para detalles de cada paso.

1 - PADRES: CONFIRMACIÓN DE DATOS
Para asistir a la Escuela Preparatoria Mountain View, se requiere que los padres /
tutores verifiquen la información de sus estudiantes cada año a través de nuestra
Confirmación Anual de Datos. Este proceso permite a los padres actualizar su
información familiar, leer y firmar todas las convocatorias anuales requeridas por medio del
Portal de Padres SIS. Puede empezar a confirmar sus datos el 27 de julio del 2020.
** Padres/ guardianes deben completar este proceso de confirmación de datos
antes de la orientación de su estudiante. **
Después de que los datos sean confirmados por el internet, un correo electrónico será
enviado a la dirección del correo electrónico que tenemos en nuestro archivo. Esta
confirmación electrónica será el boleto que el estudiante necesitará para poder
participar en el Día de Orientación/ Preparación de Regreso a la Escuela.

CÓMO COMPLETAR LA CONFIRMACIÓN DE DATOS ANUALES
Debe usar la cuenta SIS para padres que creó cuando registró a su hijo por primera
vez para completar la confirmación de datos.
Si no puede recordar su cuenta principal de SIS, por favor, envíe un correo electrónico a
mvhs.sis@mvla.net con su dirección de correo electrónico preferida. ** Incluya el nombre
de su estudiante y su relación con el estudiante. **
Después de agregar su correo electrónico a la cuenta de su estudiante, recibirá un correo
electrónico con un enlace a SIS y su contraseña. Ahora puedes iniciar sesión!
USANDO SU CUENTA DE PADRES, siga los pasos de 1-6:

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Usando Google Chrome, VAYA A LA PÁGINA DE PORTAL:
https://mvla.asp.aeries.net/Student/LoginParent.aspx Firefox y Safari no
funcionarán bien.
INICIAR SESIÓN:
Primero, ingrese su dirección de correo electrónico. Utilice la dirección de correo
electrónico de los padres que tenemos archivada para usted.
A continuación, ingrese su contraseña.
¿Olvidaste tu contraseña? Haga clic en el enlace de texto "Olvidé mi contraseña"
debajo del botón rojo.
IR A LAS PANTALLAS DE CONFIRMACIÓN DE DATOS:
Para comenzar, haga clic en el enlace amarillo, que dice: "Aún no ha
completado el Proceso de confirmación de datos del estudiante ..." O
Ir a la barra de navegación superior y desplazarse sobre "Información del
estudiante"
Luego verá un enlace a "Confirmación de datos" - haga clic en ese enlace para
comenzar.
ACTUALIZAR DATOS DE FAMILIA: debe agregar contactos de emergencia y
actualizar cualquier información que haya cambiado. Tenga en cuenta que: los
cambios de dirección no se pueden realizar a través de la confirmación de datos.
Los cambios deben hacerse a través del registrador de su escuela, Rose Russo
rose.russo@mvla.net.
ACTUALIZACIÓN ANUAL DE DOCUMENTOS REQUERIDOS: como la tarjeta de
emergencia del estudiante, solicitudes de almuerzo, etc.
IMPRIMA EL CORREO ELECTRÓNICO DE CONFIRMACIÓN DE DATOS: Al
finalizar sus actualizaciones, recibirá un correo electrónico de confirmación de
datos. ** ¡Imprima este correo electrónico! ** Su estudiante lo necesitará para el Día
de Preparación / Orientación para el Regreso a la Escuela.

¿Necesita Ayuda?
Más información sobre cómo
actualizar sus datos se encuentra en
el Sitio de MVHS.

https://www.mvla.net/Departments
/Educational-Services/DataConfirmation/index.htm

¿Ya tengo una cuenta de
padre?
Sí, se creó una cuenta SIS para
padres / tutores cuando usted
inscribió a su hijo por primera vez.

Si no está seguro del correo
electrónico relacionado con
nuestro Portal SIS, mande un

correo electrónico a la
Sra. Ruelas: alma.ruelas@mvla.net
.
……………………………..

¿Necesita ayuda con la
confirmación de datos?
Habrá ayuda en persona
disponible en inglés y en español
para padres/tutores que necesitan
ayuda con la confirmación de
datos. Para recibir ayuda, favor
de asistir a MVHS con su
estudiante durante su cita
asignada para recoger sus
materiales escolares. Las citas se
mandarán por correo electrónico y
serán uno de estos días:
Martes, 11 de agosto (Grado 9)
Miércoles, 12 de agosto(Grado 10)
Jueves, 13 de agosto (Grado 11)
Viernes, 14 de agosto (Grado 12)
**Favor de venir a la hora de su
cita asignada, usar cubrebocas y
mantener una sana distancia de
todas las personas durante su
visita a MVHS.**

2 – ESTUDIANTES: PREPARACIÓN DE REGRESO A LA ESCUELA / RECOGER MATERIALES
** RECUERDE: Los estudiantes deben traer una copia de su correo electrónico
que verifica que haya completado la confirmación de datos. **
Cada estudiante vendrá a MVHS para recoger su horario, libros y materiales a una hora asignada con
cita (en orden alfabético). Las citas se han enviado al correo electrónico escolar del estudiante. Los
materiales estarán preparados de antemano en una bolsa personalizada para cada estudiante. No se permitirá
visitar el campus, si no, solo se permitirá pasar para recoger su bolsa de materiales.
Es imperativo que estudiantes revisen su correo electrónico escolar (MVLA) ya que será nuestra
preferencia para comunicar información importante a estudiantes.
Ponga atención a la fecha y hora en que tendrá cita para recoger materiales/libros escolares.
Las citas serán:

Grado 9: martes, 11 de agosto
Horario de recogida Apellidos
10:30 - 11:00

A-C

11:00 - 11: 30

D-H

11:30 - 12:00

I-M

1:00 - 1:30

N-S

1:30 - 2:00

T-Z

Si tiene más de un estudiante en MVHS y en grados diferentes, favor de venir a recoger sus materiales el día
asignado para el estudiante mayor. Gracias.

Grado 10: miércoles, 12 de agosto
Grado 11: jueves, 13 de agosto
Grado 12: viernes, 14 de agosto
Horas de recogida Apellidos
9:30 - 10:00

A-C

10:00 - 10:30

D-H

10:30 - 11 :: 00

I-M

11:00 - 11:30

N-S

11:30 - 12:00

T-Z

Si tiene más de un estudiante en MVHS y en grados diferentes, favor de venir a recoger sus materiales el día
asignado para el estudiante mayor. Gracias.

