
ParentVUE Instructions 

 
The parent portal, ParentVUE, will give you access to near real-time grades, attendance, state testing scores and other 
data about your child or children. You will be able to see records for all of your children with this single log- in account. 
Right from the start, you'll be able to see your student's personal data,including parent/guardian phone numbers and 
addresses. When you first sign in, please take a few minutes to review your child's personal information. You should be 
able to see information for all of your children simply by clicking on their names. If any of your children are missing from 
your account, or you need corrections made please contact the school office. To get started, contact your school office to 
receive an activation key. 
 
To access using your computer: 
1. Open the Internet browser on your computer 
2. Type https://sdhome.sdcoe.net/SanPasqualEl/PXP2_Login.aspx 
3. Click on "I am a Parent." 

● IF YOU ARE A NEW PARENT, AND DO NOT HAVE A PARENTVUE ACCOUNT: 
○ Click on the link "I have an activation key and need to create my account" 
○ Accept the privacy statement, then enter your first and last name exactly as shown at the top of your 

Activation Letter, along with the activation key at the bottom of the letter. 
○ You'll be prompted to choose a username and password, provide an email address and complete your 

account set-up. Make sure to write down your password and keep it in a safe place. Note that each parent 
will receive his or her own separate activation key, if he or she is listed in our records system. 

● IF YOU HAVE A PARENTVUE ACCOUNT: 
○ Sign in with your username and password. 

 
To access using your mobile device: 
1. Download the ParentVUE app 
2. Type in the school district Zip Code: 92027 
3. Select San Pasqual Union Elementary School District from the list. 
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ParentVUE Instructions 

 
El portal para padres, ParentVUE, le dará acceso a calificaciones casi en tiempo real, asistencia, 
calificaciones de pruebas estatales y otros datos sobre su hijo o hijos. Podrá ver los registros de 
todos sus hijos con esta única cuenta de inicio de sesión. Desde el principio, podrás ver los datos 
personales de tu estudiante, incluidos los números de teléfono y las direcciones de los 
padres/tutores. Cuando inicie sesión por primera vez, tómese unos minutos para revisar la 
información personal de su hijo. Usted debe ser capaz de ver la información de todos sus hijos 
simplemente haciendo clic en sus nombres. Si alguno de sus hijos está desaparecido de su cuenta, o 
necesita correcciones por favor póngase en contacto con la oficina de la escuela. Para comenzar, 
comuníquese con la oficina de su escuela para recibir una clave de activación. 
 
Para acceder desde el ordenador: 
1. Abra el navegador de Internet en su ordenador 
2. Tipo https://sdhome.sdcoe.net/SanPasqualEl/PXP2_Login.aspx 
3. Haga clic en "Soy un padre." 
SI USTED ES UN NUEVO PADRE, Y NO TIENE UNA CUENTA DE PARENTVUE: 
Haga clic en el enlace "Tengo una clave de activación y necesito crear mi cuenta" 
Acepte la declaración de privacidad y, a continuación, introduzca su nombre y apellido exactamente 
como se muestra en la parte superior de su carta de activación, junto con la clave de activación en la 
parte inferior de la letra. 
Se te pedirá que elijas un nombre de usuario y una contraseña, que proporciones una dirección de 
correo electrónico y completes la configuración de tu cuenta. Asegúrate de escribir tu contraseña y 
mantenerla en un lugar seguro. Tenga en cuenta que cada padre recibirá su propia clave de 
activación separada, si aparece en nuestro sistema de registros. 
SI TIENE UNA CUENTA DE PARENTVUE: 
Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña. 
 
Para acceder desde su dispositivo móvil: 
1. Descargue la aplicación ParentVUE 
2. Escriba en el distrito escolar Código Postal: 92027 
3. Seleccione San Pasqual Union Elementary School District en la lista. 
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