Welcome to the 2021-2022 school-year!

Oregon Trail offers a number of communication options we hope all parents will become familiar with.

Choose how you receive classroom, school, and district communications
Access the following programs through their web portals,
or download the free apps from the App Store or Google Play.

Communication Type of information
channel
ParentVUE

Parent Square

FlashAlert

View your child’s grades, attendance, and course
history.

How to access

Anonymously report threats, bullying, and other
school concerns.
If you download this app, you will be asked to
submit the district’s four-digit code, 1371, to
connect your tip submissions to the Oregon Trail
School District.
Subscribe to receive emergency alerts from the
district as well as police, fire, and other agencies.

To sign up for ParentVUE, you need an
activation letter from your child’s
school. The letter will include your login
information.
Get the free app or visit the web portal
at ParentVUElogin
New parents will receive an email or
text with an activation link. After
activating, you may select how you wish
to receive messages: app, text, email,
and/or voice.
Get the free app or visit the web portal
at ParentSquareSignin
Reporting options:
• Get the free Vector Alert app
• Visit the web portal at:
Vector Solutions
• Call or text 844-262-7452
• Email: 1371@ALERT1US
Get the free app or visit the web portal
at FlashAlert

Receive digital flyers from schools and community
groups about events, programs, and resources.
Sent directly to your email.

You will receive flyers via email, or you
can view them on your school website.
No app available

Pay online for school meals, view your account
balance, and track your child’s meal purchases.

Get the free app or visit the web portal
at Titan

If social media is your thing, follow the district
and/or your school on Facebook or Twitter.

District Facebook and Twitter:
@OregonTrailSD

Complete your child’s enrollment verification form
through the ParentVUE web portal.
Communications with teacher, school, and district.
Receive classroom, school, and district
notifications, announcements, and newsletters, as
well as emergency and inclement weather
notifications.

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022!

Oregon Trail ofrece un número de opciones de comunicaciones esperamos que todos los padres se
familiaricen con ellos.

Decide cómo quiere recibir comunicación del salón de clases, escuela, y el distrito.
Accede a los siguientes programas a través de sus portales de web, o descarga las aplicaciones
gratuitas en la App Store o Google Play.

Canal de
comunicación
ParentVUE

Tipo de información
Puede ver las calificaciones, la asistencia y el
historial de cursos de su hijo(a).
Complete el formulario de verificación de
inscripción de su hijo(a) a través del portal web de
ParentVue.

Parent Square

FlashAlert

Como acceder
Para inscribirse a ParentVUE, necesita
una carta de activación de la escuela de
su hijo. La carta incluirá su información
de inicio de sesión.
Obtenga la aplicación gratis o visite el
portal web: ParentVUElogin

Comunicaciones con maestros, la escuela, y el
distrito. Recibe notificaciones, anuncios y boletines
informativos de los salones de clase, así como
notificaciones de emergencias e inclemencias del
tiempo.

Los nuevos padres recibirán un correo
electrónico o un mensaje de texto con
un enlace de activación. Después de
activar, puede seleccionar cómo desea
recibir los mensajes: por la aplicación,
texto, correo electrónico y/o voz.
Obtenga la aplicación gratis o visite el
portal de web: ParentSquareSignin

Denuncie de forma anónima las amenazas, el acoso
escolar y otras inquietudes de la escuela.
Si descarga esta aplicación, se le pedirá que ponga
el código de cuatro números, 1371, para conectar
sus envíos de sugerencias al distrito escolar de
Oregon Trail.

Opciones para reportar:

*Obtener la aplicación gratis Vector Alert
*Visite el portal web en:Vector Solutions
*Llame o envie un mensaje de texto al: 844262-7452
*Correo electrónico: 1371@ALERT1US

Suscríbase para recibir alertas de emergencia del
distrito, así como de policía, los bomberos y otras
agencias.

Obtenga la aplicación gratis o visite el
portal de web: FlashAlert

Reciba folletos digitales de escuelas y grupos
comunitarios sobre eventos, programas y recursos.
Enviados directamente a su correo electrónico.

Recibirá folletos por correo electrónico
o puede verlos en el sitio web de su
escuela.
No hay ninguna aplicación disponible.
Obtenga la aplicación gratis o visite el
portal de web: Titan

Pague en línea la comida escolar, vea el saldo de su
cuenta y realice un seguimiento de las compras de
comida de su hijo(a).
Si lo tuyo son las redes sociales, sigue al distrito y/o
tu escuela en Facebook o Twitter.

Facebook and Twitter del distrito:
@OregonTrailSD

