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Informes Interinos de Progreso de Estudiantes (IPR) 
 y Boletines de Calificaciones en ParentVUE y StudentVUE 

Las familias y los estudiantes pueden acceder a los archivos PDF de los Informes Interinos de Progreso (IPR) 
(Interim Progress Reports) y los Boletines de Calificaciones (Report Cards) a través de ParentVUE y StudentVUE. 
Los Informes Interinos de Progreso (solo de estudiantes de escuelas intermedias y secundarias) y los Boletines 
de Calificaciones están accesibles en el área “Report Card” y en el área de documentos “Documents” de ambos 
ParentVUE y StudentVUE.  Esta guía abarca información acerca de cómo ver el Informe Interino de Progreso 
(IPR) de su hijo estudiante o su Boletín de Calificaciones en la aplicación de web ParentVUE. 

Inicie la sesión de ParentVUE en: 
https://VA-ARL-PSV.edupoint.com
Haga clic en “I am a parent”- Soy un padre. 

Ingrese su “User Name” – Nombre de 
usuario y “Password” su Contraseña, y 
haga un clic en “Login” – para acceder. 

Para acceder a los Informes de Progreso Alternativo (Alternative Progress Reports) de escuelas primarias, así 
como a los interinos y los boletines de calificaciones en todas las escuelas intermedias y secundarias en el área 
de boletines de calificaciones “Report Card” de ParentVUE siga las siguientes instrucciones: 

Haga clic en el menú desplegable en la esquina superior izquierda de la página y seleccione 
“student” su hijo(a) estudiante.   
Haga clic en “Report Card” para el informe de progreso.   
Elija el período de calificaciones correcto “Marking Period” ubicado a la derecha. 

Nota: IPR1 es el Informe interino de Progreso del primer trimestre. MP1 es el boletín de calificaciones del primer trimestre.  
Solo las escuelas intermedias y secundarias reciben los IPR (excepto H-B Woodlawn).  Los períodos de calificación no están 
disponibles hasta que se generan y publican los archivos PDF conforme con el calendario narrativo disponible en la web APS   

Haga clic en el enlace “Link” de la casilla azul para ver el Informe Interino de Progreso (IPR) 
(Interim Progress Report) o el Boletín de Calificaciones (Report Card) que quiera descargar.   

https://VA-ARL-PSV.edupoint.com
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Para acceder a los Informes Tradicionales de Escuelas Primarias en el área de informes “Report Card” 
de ParentVUE:  

  
 Haga clic en el menú desplegable en la esquina superior izquierda de la página y seleccione 

“student” su hijo(a) estudiante.     
 Haga clic en “Report Card” para el Boletín de Calificaciones.   
 Haga clic en el enlace o sea Link en la parte superior de la columna para descargar el Informe 

Interino de Progreso (IPR) (Progress Report) o el Boletín de Calificaciones (Report Card).   
Nota: MP1 es el boletín de calificaciones del primer trimestre.  Columnas adicionales serán agregadas para cada 
período de calificación.  Los períodos de calificación no están disponibles hasta que se generan y publican los 
archivos PDF conforme con el calendario narrativo disponible en la web de APS.    

Para acceder a los Informes Interinos de Progreso (IPR), Boletines de Calificaciones (Report Cards) y 
otros archivos anexos al expediente educativo de su hijo(a) estudiante en el ea de documentos 
“Documents”:   

 
 

 Haga clic en el menú desplegable en la esquina superior izquierda de la página y seleccione 
“student” su hijo(a) estudiante. 

 Haga clic en “Documents” documentos. 
 Haga clic en el enlace o sea Link para descargar el Informe Interino de Progreso (IPR) 

(Progress Report), el Boletín de Calificaciones (Report Card) o cualquier otro documento que 
quiera descargar.   

 


