Logging on to the MQHR RenWeb System
1. Know our RenWeb District Code: MQ-KY
2. Know your RenWeb System User Name (this is your email address):
 Parents: your RenWeb System email is the email address you provided MQHR at
registration
 Faculty: your RenWeb System email is your official school email address
3. Click the RenWeb Login image / link on the right side of the school website
http://www.maryqueenschool.org/ or this link https://logins2.renweb.com/Logins/ParentsWebLogin.aspx?
4. Enter your District Code, User Name (email) and Password.
5. Next be sure to click the appropriate Button for you (Parents or Staff). Then click Login. You are
now logged on and ready to go.
Important Note for First Time Users: The first time you use RenWeb you will need to click the Create
New Parentsweb Account link and enter your District Code and email, then click Create Account to have
your initial system password emailed to you. You should receive an email at your RenWeb System email
address after a few minutes. After you have received your email, open it and use the initial password to
login as above.
*If you receive the following error message:
Error: Invalid Credentials. Please contact school administrator. (Code: 2)
Then MQHR does not have your email address registered yet in our RenWeb system. To send
your email address to MQHR, so that we can register your email address into our RenWeb
system, please contact kellie.pedroche@maryqueenschool.org
Iniciar sesión en el sistema MQHR RenWeb
1. Conozca nuestro Código de Distrito RenWeb: MQ-KY
2. Conozca su nombre de usuario del sistema RenWeb (esta es su dirección de correo electrónico): •
Padres: su correo electrónico del Sistema RenWeb es la dirección de correo electrónico que proporcionó
MQHR al registrarse
3. Haga clic en la imagen / enlace RenWeb Login en el lado derecho del sitio web de la escuela
http://www.maryqueenschool.org/ o este enlace https://logins2.renweb.com/Logins/ParentsWebLogin.aspx?
4. Ingrese su Código de Distrito, Nombre de Usuario (correo electrónico) y Contraseña.
5. Luego asegúrese de hacer clic en el botón apropiado para usted (Padres o Personal). Luego haz clic en
Iniciar sesión. Ahora está conectado y listo para funcionar.
Nota importante para los usuarios principiantes: La primera vez que use RenWeb deberá hacer clic en el
enlace Crear nueva cuenta de padres e ingresar su Código de distrito y correo electrónico, luego hacer
clic en Crear cuenta para que le enviemos la contraseña inicial del sistema. Debería recibir un correo
electrónico en su dirección de correo electrónico del Sistema RenWeb después de unos minutos.
Después de haber recibido su correo electrónico, ábralo y use la contraseña inicial para iniciar sesión
como se indicó anteriormente.

* Si recibe el siguiente mensaje de error: Error: credenciales no válidas Por favor contacte al
administrador de la escuela. (Código: 2) Entonces MQHR aún no tiene su dirección de correo electrónico
registrada en nuestro sistema RenWeb. Para enviar su dirección de correo electrónico a MQHR, para
que podamos registrar su dirección de correo electrónico en nuestro sistema RenWeb, contáctese con
kellie.pedroche@maryqueenschool.org

