Infinite Campus:
portal para padres
y estudiantes
PARTICIPE Y MANTÉNGASE EN CONEXIÓN.
Vea lo que sucede en el salón de clases para comprender y controlar el
proceso educativo, así como participar en él.
Reciba novedades sobre calificaciones, tareas, anuncios de asistencia,
horarios y más.

Acceso al portal
para padres de
Infinite Campus
Visite
tinyaps.com/?parent.
------------- o ----------------1. Ingrese a la
página de
inicio de
Atlanta
Public
Schools
(APS).
2. Haga clic en Parents
(Padres).

3. Haga clic en Infinite
Campus Parent Portal
(Portal para padres de
Infinite Campus).

5. Seleccione Campus Parent.

4.

Haga clic en Infinite Campus Parent
Portal Login (Inicio de sesión en el
portal para padres de Infinite Campus).

6.

Haga clic en
New User

8. Genere un nombre de usuario y una contraseña
que pueda recordar y, luego, haga clic en Submit
(Enviar).

7.

Escriba su clave de activación
(incluidos los guiones) y haga clic
en Submit (Enviar).

9. En la pantalla Success (Éxito), haga clic en
Back to Login (Volver al inicio de sesión).

10. Ingrese las credenciales que acaba de generar
y haga clic en Log In (Iniciar sesión).

12. Ingrese su dirección de correo
electrónico dos veces.
13. Ingrese la misma contraseña
una vez más.
14. Haga clic en Save (Guardar).

11. ¡Felicidades! Ha ingresado.
* Recuerde revisar su casilla y verificar su dirección de correo electrónico.

Descargue la aplicación móvil para estar
conectado en todo momento.

Configuración de Campus Parent (aplicación móvil)

1. Escriba ATL en la casilla de búsqueda del nombre de distrito.
2. En State (Estado), seleccione
Georgia.

3. Haga clic en Search District (Buscar
distrito).

4. Seleccione Atlanta City.
Ingrese las credenciales y haga clic en Log In
(Iniciar sesión) o
haga clic en New User (Usuario nuevo).

¿Qué debo hacer si indica que mi clave de
activación
ya se ha utilizado?
-

Preguntas
frecuentes
del portal
para
padres

Esto significa que ya se ha creado una
cuenta. Si no recuerda su nombre de
usuario ni su contraseña, haga clic en
Forgot Username (Olvidé mi nombre de
usuario) o Forgot Password (Olvidé mi
contraseña).

¿Qué sucede si hago clic en Forgot Username
(Olvidé mi nombre de usuario) o Forgot
Password (Olvidé mi contraseña) y no recibo
correo electrónico?
-

Esto significa que no completó la
verificación de correo electrónico o que
la dirección de correo electrónico que
tenemos en nuestros registros es
incorrecta. Envíe un boleto Let’s Talk
(Hablemos) e incluya su nombre y su
dirección
de correo electrónico, y el nombre, el grado,
la fecha de nacimiento
y la escuela de su hijo.

¿Debo crear mi propia cuenta? ¿No
puedo usar los datos de inicio de
sesión de mi hijo?
Los estudiantes tienen acceso a
muchas funciones, pero no pueden
completar encuestas ni actualizar
la información de contacto.
Los estudiantes tampoco pueden
completar el registro en línea.

¿Qué sucede si no veo a todos mis hijos?
-

Esto significa que, quizás, la escuela no se haya dado cuenta de que usted ya
estaba en el sistema. Comuníquese con su escuela y pida que combinen a
todos los integrantes de su familia.

¿Cómo registro a un estudiante existente a través del portal para padres?
Haga clic en More->Online Registration (Más->Registro en línea).
¿Qué sucede si no veo el botón Begin Enrollment
(Comenzar inscripción) en la sección Online Registration (Registro en línea)?
-

Envíe un boleto Let’s Talk (Hablemos) e incluya su nombre y su dirección
de correo electrónico, y el nombre, el grado, la fecha de nacimiento y la
escuela de su hijo.

