
	  

ParentVUE is an online tool to help you monitor your child's education.  ParentVUE will allow you 
to update contact information and provide you with access to the latest information about your 
child's attendance and scheduling.  Middle and high school families will also be able to view 
class assignments, scores, report card grades and course history with ParentVUE. 

Please note that the legal parent/guardian should NOT be listed as an Emergency Contact.  Only 
list persons authorized to pick up your child from school or to be contacted when the 
parent/guardian cannot be reached, as an Emergency Contact.  

Parents must sign up for a ParentVUE account.  To sign up for an account, you will need: 
 

•   an email account and 
•   an Activation Code (APS Unique Identifier) 

The email account is where you will receive your account password initialization notice, and this 
email will also be registered as your primary contact email. 
 
Your Activation Code (APS Unique Identifier) is provided by your child’s school.  You should have 
received a letter containing your Activation Code the year your child registered with Arlington 
Public Schools for the first time.  If you never activated your ParentVUE account and do not have 
the letter, you can contact your child’s school to have the letter sent home via backpack. 

If you have activated your ParentVUE account at least one time but you either lost the letter with 
the Activation Code or cannot remember your password, you will need to contact the 
ParentVUE Help Desk at (703) 398-1426. 

If you are ready to create your account for the first time, go to http://access.apsva.us/parents/ 
and click on:   

 

Enter your First Name, Last Name, Email, and APS Unique Identifier (Activation Code) and then 
click “Register.”  

Your account request will be reviewed by APS, and you should receive an account validation 
email within 24 hours.  When you receive the validation email, click on the link in the email and 
you will be asked to set your password for the account.  Your password must be at least 10 
characters in length. 

If you completed the registration process and receive an email with the message "It appears 
your Synergy ParentVUE account has already been set up" you will need to contact the 
ParentVUE Help Desk at (703) 398-1426.  Each Activation Code can only be used one time and 
the letter cannot be reprinted at the school once your ParentVUE account has been activated. 

 



 

ParentVUE es una herramienta en línea que le ayudará a supervisar la educación de su hijo(a). 
ParentVUE le permitirá actualizar la información de contactos y acceso a la información más 
reciente sobre su hijo(a) la asistencia y el horario. Las familias con hijos en escuela Intermedia y 
Superior podrán ver las tareas de las clases, las puntuaciones, y las notas de calificaciones en 
ParentVUE. 

Tenga en cuenta que los padres o tutores legales No deben ser catalogados como un contacto 
de emergencia. Solamente añada en la lista personas autorizadas que puedan recoger a su 
hijo(a) en la escuela, o que puedan ser contactados como Contactos de Emergencia si el 
padre/madre o tutor legal no puede ser contactado o no pueden llegar a recoger a su hijo(a). 

Los padres deben registrarse para tener una cuenta en ParentVUE.  Para crear una cuenta, 
usted necesita tener: 
 

•   una cuenta de correo electrónico  
•   un código de activación (identificador único de APS)  

En el correo electrónico recibirá la notificación inicial con el número de la contraseña para que 
cree la  cuenta y a la misma vez registrara su correo electrónico como contacto principal. 

Su Código de Activación (Identificador único de APS) es proporcionado por la escuela de su 
hijo(a).	  Usted debe haber recibido una carta que contiene su código de activación el año que 
su hijo fue registrado en las escuelas públicas de Arlington por primera vez. Si usted nunca ha 
activado su cuenta en ParentVUE y no tienen la carta, puede contactar la escuela de su hijo y 
se le enviará la carta a la casa en la mochila de su hijo(a). 

Si usted ya activo su cuenta en ParentVUE por lo menos una vez  pero usted perdió la carta con 
el código de activación o no recuerda su contraseña, usted necesita llamar al Centro de 
Ayuda “Help Desk” de ParentVUE al (703) 398-1426. 

Si usted está listo para crear una cuenta por primera vez, vaya a 
http://access.apsva.us/parents/  y presione en:   

 

Escriba su Nombre, Apellido, Correo Electrónico y el Código de Activación (Identificador único 
de APS) y después presione donde dice: “Register”: 

APS revisará su solicitud, y usted debe recibir un correo electrónico de validación de cuenta en 
24 horas. Cuando reciba el correo electrónico de validación, haga un clic en el enlace del 
correo electrónico y se le pedirá configurar la contraseña para su cuenta.	  Su contraseña debe 
tener al menos 10 caracteres de longitud. 

Si termino el proceso de registración y recibo un correo electrónico con este mensaje: “Parece 
que su cuenta en Synergy ParentVUE  ha sido creada” usted necesita llamar al Centro de 
Ayuda “Help Desk” de ParentVUE al (703) 398-1426. Cada código de activación sólo puede 
usarse una vez y la carta no puede imprimirse en la escuela una vez que se ha activado su 
cuenta en ParentVUE. 


