El Portal de Padres de Infinite Campus es una herramienta integral para que los padres vean su
información académica y la mantengan al alcance de la mano, que incluye:
o

Anuncios / Mensajes (tanto de su escuela como de sus profesores)

o

Horarios diarios

o

Calificaciones (generales y específicas de la tarea, inmediatas y según lo publicado)

o

Asistencia (en resumen, o detallada, incluidas las tardanzas y ausencias justificadas /
injustificadas)

o

Tareas y exámenes (Tareas próximas, faltantes y enviadas por clase específica y fechas
de entrega)

o

Información demográfica (información de contacto / hogar e inmunizaciones/vacunas)

Comodidad: los padres pueden ver la información académica a través de su computadora personal,
dispositivo móvil y tableta.
Transparencia: esta herramienta le proporcionará un medio eficaz de recibir la información más
completa y actualizada sobre su académico para una mayor transparencia del crecimiento y los logros
académicos de su académico.
Asociación con maestros para el éxito de los estudiantes: este recurso identifica áreas potenciales de
desarrollo para que los padres trabajen en estrecha colaboración con el maestro de su estudiante para
lograr la superación personal continua. Los padres pueden comprender, monitorear y ser participantes
activos en el proceso educativo completo de su estudiante.
Cómo acceder al portal de padres del campus
Hay varias formas convenientes para que los padres accedan al Portal para padres de IC:

1. Sitio web: https: //www.infinitecampus.com/audience/parents-students/login-search

2. Código QR:
Dispositivo móvil: Descargue "Campus Parent" a través de Apple App Store o Google Play Store (en la
versión de Android 4.4 o posterior y los dispositivos iOS 9.0 o posterior

Comenzando con el Portal de Padres del Campus
Nuevos usuarios para crear su cuenta de usuario con una clave de activación:
1. Desde su computadora:
a) https://eagleaz.infinitecampus.org/campus/portal/parents/oseagle.jsp
b) Seleccione "Nuevo usuario"

c) Ingrese la clave de activación proporcionada por su campus. Puede solicitar una versión
electrónica de su Carta de Activación del Portal para Padres a su maestro de aula o al

Gerente de Operaciones Escolares para copiar y pegar fácilmente en este campo para su
conveniencia.

d) Ahora puede crear su nombre de usuario y contraseña únicos del portal

2. Desde su dispositivo móvil desde la aplicación:
** Tenga en cuenta: la aplicación proporciona las mismas herramientas que la versión del navegador
con el beneficio adicional de la opción de permanecer conectado y recibir notificaciones
automáticas.
a) Descargue la aplicación para padres de IC Campus desde la App Store de Apple o
Google Play
b) Abra la aplicación y busque el nombre de su distrito (“Open Sky Education”) y el
estado ("Arizona")
b) Seleccione el resultado de su búsqueda de distrito proporcionado
c) Haga clic en "Padre / Estudiante" y luego haga clic en "Campus Parent"
d) Haga clic en ¿Nuevo usuario?
e) Ingrese su clave de activación proporcionada y luego "Enviar"

f)

Si usa un dispositivo privado y seguro, marque Permanecer conectado para recibir
notificaciones push móviles

g) Ingrese su nombre de usuario y contraseña, luego haga clic en "Iniciar sesión" (para
no tener preferencias de notificación)
h) Para habilitar las notificaciones en su dispositivo móvil:
I.

Nota: Las notificaciones se activan cuando se crean o modifican
la asistencia, las calificaciones o los puntajes de las tareas.

II.

Seleccione "Permanecer conectado" antes de seleccionar "Iniciar
sesión"

III.

Después de iniciar sesión, seleccione el menú de usuario en la
parte superior derecha, luego haga clic en "Configuración" y
"Configuración de notificación"

IV.

Puede indicar los tipos de notificaciones que le gustaría recibir y
el límite de notificaciones (por ejemplo, recibir notificaciones de
tareas con una puntuación inferior al 70%), haga clic en
"Guardar"

Solución de problemas con su nombre de usuario y contraseña:
•

El director de operaciones de la escuela de su campus puede proporcionarle el nombre de
usuario que creó y puede restablecer su contraseña.

•

Si no ingresó correctamente su nombre de usuario y contraseña después de varios intentos,
verá un CAPTCHA. Ingrese su nombre de usuario, contraseña y CAPTCHA para obtener acceso.

Para obtener consejos para la resolución de problemas y más información sobre las aplicaciones, visite
https://www.infinitecampus.com/audience/parents-students/help-center

Características del portal para padres:
El Campus ParentPortal está diseñado específicamente para padres y está optimizado para su uso en
dispositivos móviles y tabletas.
En el Portal de Padres del Campus, navegue entre las herramientas en el menú de la izquierda. En
dispositivos móviles, este menú se reduce a un icono de "hamburguesa" o "tres barras" para ahorrar
espacio.
Haga clic en el icono de usuario en la parte superior derecha para ver la configuración de notificaciones.

