
Estimados Padres de las Escuelas Primarias: 
 
A partir del 26 de enero de 2021 (hoy) hasta el 8 de febrero de 2021, los padres tendrán la 
oportunidad de seleccionar su método de instrucción preferido para el resto del año escolar 
2020-21. 
 
Usando su cuenta de ParentVUE para iniciar sesión, haga clic AQUÍ para abrir ParentVUE y 
haga clic en "Registro en línea" para iniciar / confirmar su selección de instrucción "Híbrida o 
100% en línea" para el resto de este año escolar para CADA uno de sus hijos en los grados K- 
5. Durante este proceso, usted: 

● confirmará la información de su hijo. 
● Seleccionará instrucción híbrida o 100% en línea 

○ (si seleccionar híbrida). Elija el método de transporte hacia / desde la escuela 
para el resto del año  

○ (si seleccionar híbrida). Opción de comida  
 
Si necesita ayuda con su cuenta de ParentVUE, puede usar el enlace "Olvidé mi contraseña" 
en el sitio web y también puede comunicarse con la escuela de su hijo para obtener ayuda. 
 
Gracias. 
ParentVUE = http://pvue.ttsd.k12.or.us 
También puede encontrar este enlace en el sitio web de la escuela de su hijo. 
 
 
Dear Elementary Parents, 
 
Beginning January 26, 2021 (today) through February 8, 2021, parents will have the opportunity 
to select their prefered instructional method for the remainder of the 2020-21 school year. 
 
Using your ParentVUE account to sign in, click HERE to open ParentVUE and click “Online 
Registration” to initiate/confirm your selection of “Hybrid or 100% Online” instruction for the rest 
of this school year for EACH of your children in grades K-5.  During this process, you will: 

● confirm your child’s information 
● Select Hybrid or 100% online instruction 

○ (if Hybrid) Choose the to/from school transportation method for the remainder of 
the year  

○ (if Hybrid) Meal option  
 
If you need assistance with your ParentVUE account, you can use the “forgot password” link on 
the website, and you can also contact your child’s school for assistance. 
 
Thank you. 
ParentVUE = http://pvue.ttsd.k12.or.us 
You can also find this link on your child’s school website. 
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