
Portal para Padres
En Infinite Campus

Para comenzar, abre tu correo 
electrónico y selecciona el enlace 
del sitio web o haga clic aquí https://
kcpublicschoolsmo.infinitecampus.
org/campus/portal/parents/
kansascitypublic.jsp. Esto te llevará a 
la página de inicio de Infinite Campus.

Selecciona Español en el menú 
desplegable de idiomas. Después 
selecciona Nuevo Usuario.
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Creando un Portal para Padres

Ingresa la clave de activación que se 
encuentra en el correo electrónico 
debajo Portal Activation Key. Después 
selecciona Enviar.

Crea un nombre de usuario y 
contraseña. Después selecciona Enviar.
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Si no recibes un correo electrónico con la clave de activación por favor 
contacta la administración de la escuela.
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https://kcpublicschoolsmo.infinitecampus.org/campus/portal/parents/kansascitypublic.jsp
https://kcpublicschoolsmo.infinitecampus.org/campus/portal/parents/kansascitypublic.jsp
https://kcpublicschoolsmo.infinitecampus.org/campus/portal/parents/kansascitypublic.jsp


En la página principal selecciona el 
icono de la persona para ver el menú 
del usuario. Después selecciona 
Language para cambiar el idioma del 
sitio. 
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Selecciona la opción de Español y al 
final de la pagina selecciona Save. 
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Página Principal de los Padres

Selecciona Volver a Inicio de sesion 
para regresar a la página de inicio de 
Infinite campus. 

Usa el nombre de usuario y contraseña 
que acabas de crear para ingresar a tu 
portal de padres en Infinite Campus.
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Para ver todas las notificaciones, 
selecciona el icono de la campana en 
la esquina derecha.
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El Centro de mensajes muestra 
anuncios de la escuela y el distrito.
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Hoy muestra todas las asignaciones 
pendientes que el estudiante tenga 
para el día de hoy o mañana.
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Para optar por recibir o no 
notificaciones específicas, selecciona 
Configuración en el menú del usuario.
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Para cambiar y ver la información 
de otro estudiante, selecciona el 
nombre del estudiante en el menú 
desplegable.
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Selecciona Configuración de las 
notificaciones y escoge cuales alertas 
quieres ver en tus notificaciones. 
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Actualizaciones del registro de 
calificaciones muestra todas las 
asignaciones que han recibido 
puntuación o han sido actualizadas. 
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Asistencia muestra todos los eventos 
de asistencia (ausencias y tardanzas) 
en el término seleccionado. 
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Programar muestra el horario del 
estudiante para cada término.
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Calificaciones muestra el promedio 
acumulativo, calificaciones finales, y 
calificaciones en progreso para todas 
las clases.

11

Calendario muestra pendientes y 
asistencia. (ausencias y tardanzas) 
Puede ver eventos pasados y futuros 
ajustando la fecha.
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Tareas muestra las tareas 
completadas con calificación y notas 
del profesor en orden por fecha.
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Plan Académico muestra el progreso 
del estudiante hacia los créditos 
requeridos para graduación. (Solo 
para estudiantes de secundaria)
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Tarifas muestra las tarifas adeudadas 
y permite pagarlas.
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Documentos muestra archivos 
relevantes para el estudiante.
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