
 
Queridos Padres y Tutores, 
 
Debido a que cada año, la presencia de actividad federal en el Estado de Virginia afecta el 
presupuesto operativo de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford. Debido a la gran 
presencia federal y las exenciones de impuestos para las que califican el personal, propiedades 
y agencias gubernamentales con conexiones federales, nuestra división escolar es elegible 
para solicitar fondos federales a través del Programa de Ayuda de Impacto. El propósito del 
Programa de Ayuda de Impacto, es asistir a las agencias de educación local que han perdido 
ingresos por impuestos a la propiedad debido a la presencia de propiedad federal exenta de 
impuestos, o que han experimentado un aumento de gastos debido a la inscripción de niños 
conectados a nivel federal. 
 
Usted puede ayudarnos identificando a los estudiantes con conexiones federales, completando 
la Encuesta de Ayuda de Impacto para cada niño en su hogar inscrito en una escuela pública 
del condado de Stafford, en los grados de K-12. Los niños conectados a nivel federal son 
aquellos que tienen padres en los servicios uniformados, empleados en propiedades federales 
elegibles, o que residen en tierras indígenas, bases militares, viviendas de bajo alquiler y otras 
propiedades federales a la fecha de la encuesta, que es el 20 de octubre de 2021. 
 
Este año, la Encuesta de Ayuda de Impacto de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
se llevará a cabo electrónicamente a través de ParentVUE. Los datos recopilados que se 
registren nos informaran  del número de estudiantes cuyos padres/tutores cumplen con los 
criterios requeridos. En esta solicitud no se dará  información personal como nombre, dirección 
empleador o lugar de empleo. 
 
Su ayuda para completar la encuesta asegura que el gobierno federal pueda distribuir la 
cantidad adecuada de fondos a las Escuelas Públicas del Condado de Stafford. Complete y 
firme digitalmente la encuesta para cada niño en su hogar antes del miércoles 17 de Noviembre 
de 2021. 
 
Si tiene preguntas o desea obtener más información sobre el programa Impact Aid, visite el sitio 
web del Departamento de Educación de EE. UU. En https://oese.ed.gov/offices/office-of-
formula-grants/impact-aid-program/ o comuníquese con Kimberly Washington en el 
Departamento de Servicios Financieros al (540) 658-6580. 
Las instrucciones para completar la encuesta Impact Aid a través de ParentVUE se incluyen a 
continuación. Gracias por su ayuda para asegurar estos importantes fondos para nuestras 
escuelas. 
 
Stanley B. Jones, Ed.D. 
Superintendente interino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Instrucciones para acceder a la encuesta Impact Aid a través de ParentVUE 
 
Para completar la Encuesta de Impact Aid, los padres deben iniciar sesión en su cuenta de 
ParentVUE y seleccionar el cuadro Registro en línea (Online Resgistration) en la parte 
superior derecha de la pantalla, y en la página siguiente, seleccionar Comenzar nuevo 
registró (Begin New Registration). 

 

 
 
 

Los padres navegarán a través del portal de registro en línea. Si hay un cambio en la 
información o la dirección de los padres, comuníquese con la escuela de su hijo. 
 
 

 
 
Una vez que se haya verificado la información de los padres, seleccione Editar estudiantes 
(Edit Students) para navegar y actualizar la información de cada estudiante inscrito. 
 



Los padres/tutores navegarán a través de la información ingresada previamente para su 
estudiante. Aunque parte de la información es de solo para lectura y no se puede actualizar, la 
mayoría de las páginas permitirán a los padres actualizar y agregar nueva información si es 
necesario. 
 

 
 
 
La Encuesta Impact Aid se incluye en el módulo de registro en línea y se puede encontrar 
mientras navega en la información de registro en línea. Es necesario completar la encuesta. 
 
Al final de la Encuesta Impact Aid, las respuestas deberán validarse escribiendo el nombre del 
padre/tutor y la fecha. 
 

 
 
 
Después de completar las preguntas de la Encuesta Impact Aid, continúe revisando y/o 
completando el módulo de registro en línea para el estudiante. 
 



Una vez que se haya completado y guardado el registro en línea, los padres pueden completar 
los pasos anteriores para cualquier estudiante inscrito adicional, como paso siguiente deberá 
revisar y enviar la información actualizada de todos los estudiantes de su familia juntos. 
 
 

 
 
Si los padres/tutores tienen preguntas sobre el registro en línea o necesitan ayuda con su 
cuenta, deben comunicarse con la escuela de su estudiante. 
 
 

 


