
FAQ 
 

1. My student previously went to an NSD school and we moved away and now we have 
moved back. When do I register? 

a. Phase 2, you will need to create a ParentVue account.  
 

2. My children are currently enrolled and attending an NSD school. When do I register? 
a. Phase 2 

 
3. I forgot my Parent Vue account. How do I obtain it? 

a. Go to ParentVue (insert link here) and click, “Forgot Password” (insert image 
here) 

b. If you are still having trouble, contact the front office 
 

4. I don’t have an email address. How do I create one? 
a. Please visit www.nsd.us and select the NSD Parent Resources button 

 
5. Can I register on my cell phone? 

a. We recommend using a device other than a cell phone. 
 

6. Does everyone have to re-register? 
a. Yes, all returning students must re-register in Phase 2 in order to update 

essential student and parent/guardian information. 
 

7. My child attends TK in NSD now, however I want them to go to their home school for 
kindergarten. When do I register? 

a. Phase 2 
 

8. I have two children who are enrolled in NSD. I have another child who will be new to 
NSD next year. When do I register? 

a. Phase 1 - for new student (please use your current ParentVue account to add the 
new student) 

b. Phase 2 - for currently enrolled students 
 

9. My child is enrolled in an NSD preschool. When do I register? 
a. If your child is age eligible for TK, register during Phase 2 
b. If your child is age eligible for preschool, registration for preschool will done in 

May of 2021 
 

10. My child is enrolled in an NSD TK class. When do I register? 
a. Phase 2 

 
 

http://www.nsd.us/


FAQ 
 

1. Mi alumno previamente estuvo en una escuela de NSD y nos movimos y ahora hemos 
regresado. ¿Cuando hago la inscripción?  

a. Faceta 2, usted necesita crear una cuenta de ParentVue.  
 

2. Mi alumno está actualmente inscrito y asistiendo a una escuela en NSD. ¿Cuando hago 
la inscripción?  

a. Faceta 2  
 

3. Se me olvido mi cuenta de Parent Vue. ¿Cómo la obtengo?  
a. Ir a ParentVue y seleccionar, “Olvide la Contrasena”  
b. Si usted todavía tiene problemas, comunicarse con la oficina escolar  

 
4. No tengo un correo electrónico. ¿Cómo creo uno?  

a. Por favor de visitar www.nsd.us y seleccionar el botón de Recursos de Padres 
NSD 

 
5. ¿Puedo hacer la inscripción en mi celular?  

a. Nosotros le recomendamos usar otro dispositivo que un celular.  
 

6. ¿Tiene que hacer todos la re-inscripción?  
a. Si, todos los alumnos regresando tiene que re-inscribirse en Faceta 2 para poder 

actualizar la información esencial del alumno y padre/tutor.  
 

7. Mi hijo/a asiste a TK ahora en NSD, sin embargo yo deseo que ellos vayan a su escuela 
de residencia para kinder. ¿Cuando hago la inscripción?  

a. Faceta 2 
 

8. Yo tengo dos alumnos que están inscritos en NSD. Tengo otro alumno que va ser nuevo 
a NSD el siguiente año. ¿Cuando hago la inscripción?  

a. Faceta 1- para nuevo alumno (por favor de usar su actual cuenta de Parentvue 
para agregar nuevo alumno)  

b. Faceta 2- para inscripción de actual alumno  
 

9. Mi hijo/a está inscrito en el pre-escolar de NSD. ¿Cuando hago la inscripción?  
a. Si la edad de su hijo/a es elegible para TK, inscribir durante Faceta 2  
b. Si la edad de su hijo/a es elegible para pre-escolar, inscripción para pre-escolar 

será hecho en mayo del 2021  
 

10. Mi hijo/a está inscrito en una clase de TK en NSD. ¿Cuando hago la inscripción?  
a. Faceta 2  
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