Registro en línea de las Escuelas Públicas de Federal Way 2021 - Preguntas frecuentes
¿Cómo registro a mi hijo?
El registro se completa electrónicamente. Visite nuestro sitio web para conocer los siguientes pasos:
https://www.fwps.org/onlineenrollment
¿Tengo que registrarme en línea?
Sí. Todo el registro de estudiantes se completa electrónicamente.
¿Qué información/documentos necesito?
•
•
•
•
•
•

Documentación de prueba de domicilio
Registros de inmunización
Información de contacto médico y de emergencia
Documentación de verificación de edad
Experiencia educativa previa (expediente académico)
Documentación de apoyo de Educación Especial (IEP)

Tengo un estudiante existente en las Escuelas Públicas de Federal Way. ¿Necesito verificar la información de mi hijo
cada año escolar?
Sí. Las familias existentes de las Escuelas Públicas de Federal Way (FWPS) que se registraron el año pasado deben
completar la verificación anual de su información para todos los estudiantes activos de FWPS. Necesitamos tener
información precisa archivada para su hijo, como contactos de emergencia, médicos, vacunas y documentos
importantes.
Tengo varios hijos que asisten a diferentes escuelas. ¿Necesito ir a cada escuela para registrar a mi hijo?
No, el registro en línea se puede completar para todos los niños a la vez, ya sea en línea en casa o en persona en
cualquiera de las escuelas de sus hijos o en el Centro de servicios educativos de FWPS.
¿Necesita asistencia?
•
•
•

•
•

Vea videos tutoriales e instrucciones en línea, a los que se puede acceder en ParentVUE o en nuestro sitio web
en www.fwps.org/OnlineEnrollment
Leer: Preguntas frecuentes, disponible en https://www.fwps.org/Page/7197.
Reservar: una cita para asistencia individual en el edificio escolar o vía Zoom. Las citas están disponibles en el
Centro de Servicios Educativos del 2 de agosto al 7 de septiembre, de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m., el
sábado 14 de agosto y el sábado 28 de agosto a partir de las 9 a.m. -mediodía. Puede reservar un tiempo en
línea: www.fwps.org/book-online.
Correo electrónico: grades@fwps.org
Llame al: 253.945.2100

No tengo una computadora ni un dispositivo móvil. ¿Cómo me registro electrónicamente?
Contáctenos en grade@fwps.org o llame al 253-945-2100 para discutir las opciones de apoyo.

¿Cómo sé a qué escuela va mi hijo?
La inscripción está determinada por la dirección de su casa. Para identificar las escuelas de su vecindario, busque su
dirección aquí: https://www.fwps.org/Page/579
¿Qué sucede si mi hijo ha sido aceptado en una “Escuela de Elección” y el sistema de registro en línea muestra la
escuela de origen (vecindario)?
Continúe completando el proceso de verificación en línea, luego comuníquese con Elyse Finlay en Servicios de Negocio
en choice@fwps.org o 253-945-2098.
Si soy nuevo en el distrito y quiero que mi hijo asista a una escuela diferente a la escuela de mi vecindario, ¿cómo
funciona esto con la registración en línea?
Primero, debe registrarse en su escuela de origen. Luego, puede aplicar a la Escuela de Elección. Puede encontrar más
información aquí: https://www.fwps.org/choicetransferrequest.
¿Cómo retiro a mi hijo de las Escuelas Públicas de Federal Way?
Comuníquese con la escuela de su hijo para retirarse y solicitar una copia de los registros.
¿Le gustaría obtener más información sobre la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) y/o
excluir a su hijo de la información del directorio, publicaciones o fotos? Puede encontrar más información en el manual
de Derechos y Responsabilidades, o en nuestro sitio web aquí. Comuníquese con la oficina de la escuela para completar
el formulario.
¿Qué es ParentVUE y por qué debería usarlo?
ParentVUE es el lugar para obtener información actualizada sobre la asistencia, las calificaciones, los cursos académicos
y la información de los maestros de su hijo durante el año escolar. Cada padre/tutor puede tener su propio acceso
personalizado a ParentVUE.
¿Cómo uso ParentVUE?
1. Vaya a https://grades.fwps.org/
2. Haga clic en "Soy padre".
3. Haga clic en "Más opciones".
4. Haga clic en "Activar cuenta".
5. Presione "Acepto"
Para activar su cuenta, ingrese su nombre y apellido exactamente como se registró en nuestro sistema, junto con la
clave de activación que le proporcionó su escuela. Obtenga su clave de activación enviando un correo electrónico a
grades@fwps.org o comuníquese con la escuela de su estudiante.
Soy un padre/tutor que creó anteriormente una cuenta de ParentVUE y necesito restablecer mi nombre de usuario o
contraseña. ¿Cómo hago esto?
Restablezca su contraseña visitando https://grades.fwps.org/: More Options\Forgot Password.
Para restablecer su nombre de usuario, llame a su escuela o envíe un correo electrónico a grades@fwps.org.

