To BVSD Parents and Guardians in Primary Households,
It is time to complete the Annual Data Update (ADU) for the 2021-22 School Year.
By logging into Infinite Campus, you’ll have the opportunity to review the data we currently have
for your child and household, update your emergency contacts, and request other changes if
needed.
This process also allows you to electronically complete and submit the Parent/Student Sign-Off
Sheet from the Student Code of Conduct, which is required to complete your student’s
registration for next school year.
Please Note: Your child’s school may have other site-specific forms that you will be asked to
complete later.
Notification and Alert Preferences: Now is also a good time to check your notification
preferences to ensure you will receive district and school notifications for emergencies and
closures. Here are the instructions for checking your preferences.

ACCESSING ADU
The Annual Data Update system is only accessible to parents in a student’s primary household
via Infinite Campus. If your child has a secondary household, please update the information for
that additional household as well while you are completing the Annual Data Update for your
student(s).
If you have already set up your Parent Portal in Infinite Campus, you can go complete your
family’s Annual Data Update in the system now:
●
●

Log into your Infinite Campus Portal with the account you previously created. Select
the link on the left-hand column titled “Annual Data Update (ADU).”
A new window will open and you will be directed through the process. Some
requested changes to information may require documentation. Please refer to the help
boxes as you proceed. Make sure to complete all fields marked with a red asterisk (i.e.
required information).

If you have NOT yet set up your Parent Portal in Infinite Campus, you should have received
an email recently with a Campus Portal Activation Key and instructions. The subject line of the
email would have been “Message from BVSD - your access to Infinite Campus Parent Portal”
and the sender email address was ic.messenger@bvsd.org. Please refer to that email to set up
your Parent Portal, then return to these directions on how to complete your family’s Annual Data
Update.
If you do not have a portal yet and you did not receive the email with the activation key, please
contact your school registrar for assistance.

Free and Reduced Lunch Applications
The Free and Reduced Lunch (FRL) application will be available through the Infinite Campus
Parent Portal in August. Watch for more information about that this summer. More detailed
Annual Data Update directions are available at bvsd.org/ADU.
Questions or Need Support?
If you have questions, please contact the BVSD Student Enrollment Help Desk at 720-561-5247
or at enrollment.helpdesk@bvsd.org.

Actualización anual de datos
Estimados padres y tutores legales de domicilios principales,
Es tiempo de completar la Actualización anual de datos (ADU) para el año escolar
2021-22.
Después de iniciar sesión en Infinite Campus, podrá revisar la información que
actualmente está en nuestro sistema para su estudiante y domicilio, actualizar sus
contactos de emergencia y hacer cualquier otro cambio necesario.
Este proceso también le permitirá completar y entregar electrónicamente la hoja de
firmas del estudiante o padre en el Código de conducta estudiantil, necesario para
terminar la inscripción de su estudiante para el próximo año escolar.
Nota: La escuela de su estudiante puede tener otros formularios específicos que
necesitará completar después.
Preferencias para recibir avisos y alertas: Esta es una buena oportunidad para
comprobar sus preferencias de alertas, para asegurarse de que reciba los avisos de
emergencia y cierres escolares del distrito y su escuela. Estas son las instrucciones para
comprobar sus preferencias.

CÓMO ACCEDER LA ADU
El sistema de la Actualización anual de datos solo está disponible a los padres que
viven en el domicilio principal del estudiante, a través de Infinite Campus. Si su
estudiante tiene un domicilio secundario, asegúrese de actualizar la información para
ese domicilio cuando complete la Actualización anual de datos para su estudiante.

Si ya ha configurado su Portal para padres en Infinite Campus, puede completar
la Actualización anual de datos para su familia en el sistema:
Inicie sesión en su portal de Infinite Campus usando la cuenta que anteriormente
creó. Seleccione el enlace en la columna izquierda, bajo «Más», titulada «Annual
Data Update (ADU)» (Actualización anual de datos).
Se abrirá una nueva ventanilla con instrucciones para completar el proceso.
Algunos de los cambios requieren documentación adicional. Vea las cajillas de
ayuda a medida que avanza en el proceso. Asegúrese de completar todas las
secciones marcadas con un asterisco rojo (información obligatoria).
Si aún NO ha configurado su Portal para padres en Infinite Campus, debió haber
recibido un correo electrónico recientemente con una clave e instrucciones para activar
su portal. El tema del correo hubiera sido: «Message from BVSD - your access to
Infinite Campus Parent Portal» (en inglés) o «Mensaje del BVSD - su acceso al Portal
para Padres en Infinite Campus» (en español). La dirección del remitente hubiera sido
ic.messenger@bvsd.org. Refiérase a ese correo electrónico para configurar su Portal
para padres y después vuelva a abrir estas instrucciones para completar la
Actualización anual de datos para su familia.
Si todavía no tiene su portal y no recibió el correo electrónico con la clave de activación,
llame a la oficina de su escuela.

Solicitud de almuerzo gratuito o a precio reducido
La solicitud de almuerzo gratuito o a precio reducido estará disponible en el Portal para
padres de Infinite Campus en agosto. Mandaremos más información durante el verano.
Puede encontrar instrucciones más detalladas sobre la Actualización anual de datos en
bvsd.org/ADU.

¿Tiene preguntas o necesita ayuda?
Si tiene alguna pregunta, llame la línea de ayuda de la oficina de Inscripción del
Estudiante del BVSD al 720-561-5247 o mande un correo a
enrollment.helpdesk@bvsd.org.

