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Portal del campus: Proceso de configuración por 1ª vez 
Los siguientes son los pasos que los padres deberán completar para activar su cuenta del Portal del campus y para completar 
el proceso de Revisión de información de salud y emergencias.  

Acceso por primera vez: Cree una cuenta: 
1. En un navegador de la web (no en la app), vaya a la 

siguiente URL:  https://tinyurl.com/196ParentKey 
 

2. Ingrese el código de activación provisto en el reverso 
de esta página, exactamente tal como aparece (no es 
necesario escribir los guiones).  

 
3. Elija un nombre de usuario y una contraseña (el 

medidor de la contraseña debe llegar al 100%). 

 
4. Haga clic en el enlace Back to Login (Haga clic aquí), 

utilizando las credenciales creadas arriba. 

 
5. Alinee una dirección de correo electrónico a esta cuenta para 

una recuperación de contraseña, ingrese su nueva contraseña y 
luego haga click en Save  (Guardar). 

 

Siguientes accesos:  Inicie sesión 
1. En un navegador de internet, vaya a la siguiente URL: 

http://www.district196.org/parents y haga clic en el botón 
Campus Parent Login (Inicio de sesión del Portal del campus). 

2. Ingrese su nombre de usuario y su contraseña y haga 
clic en Log In (Ingresar). 

 
3. La primera vez que ingrese se lo dirigirá para que complete el 

proceso anual de Revisión de información de emergencias / 
salud.  Consulte la página adjunta para ver las instrucciones. 

Aplicaciones móviles:  Descarga y 
configuración 

1. Una vez que haya creado su cuenta y completado el 
proceso de Revisión de emergencias/salud , puede 
descargar la aplicación Campus Parent para iPhone o 
Android, desde iTunes Store o Google Play Store, por 
medio de la búsqueda de “Campus Parent” en la 
tienda correspondiente. 
 

2. La primera vez que utilice la aplicación, se le pedirá que ingrese 
el nombre del distrito y el estado.  Escriba Rosemount para el 
distrito y seleccione Minnesota para el estado, luego presione 
Search (Buscar).   
 

3. Seleccione Rosemount-Apple Valley-Eagan de la lista 
resultante, luego inicie sesión utilizando las 
credenciales creadas anteriormente.  

  

https://tinyurl.com/196ParentKey
http://www.district196.org/parents
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Completar el Proceso de revisión de emergencias / salud
Una vez que se haya creado la cuenta del Portal del campus, la misma irá directamente al Proceso de revisión 
de emergencias y salud. Las siguientes son, paso por paso, las capturas de pantalla del dicho proceso. 

 

 

 

Haga clic en Begin Review 
(Comenzar revisión). 

Escriba su nombre y su 
apellido y luego haga clic en 

Submit (Enviar). 

Haga clic en 
Begin. 
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Verifique que su dirección de correo postal 
sea la misma que la de su hogar. Si así no 
fuera, quite la marca al casillero y agregue 
su dirección de correo, luego haga clic en 

Save/Continue. 

Ingrese el número de teléfono de su hogar. 
Este número se utilizará para llamadas de 
emergencia del edificio/de todo el distrito, 

luego, haga clic en Next. (Siguiente). 

Verifique que la dirección de su hogar sea la 
correcta. Si así no fuera, haga clic en el 

casillero indicando que no está actualizada. 
Ingrese su dirección actual y luego haga clic 

en Next. 
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Haga clic en Edit/Review (Modificar/Revisar) 
para cada padre/tutor resaltado en amarillo y 
complete los siguientes cuatro pasos para 

cada uno de ellos.  

Verifique la información demográfica de los 
padres. Si es necesario hacer cambios, haga clic 
en el enlace del correo electrónico, para enviar un 
mensaje, indicando los cambios necesarios. Haga 

clic en Next. 
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Verifique/agregue números de teléfono y 
seleccione las opciones de arriba, para los tipos 

de notificaciones que desee recibir vía correo 
electrónico. Haga clic en Next. 

 

Elija la opción apropiada y 
luego, haga clic en Next. 

 

Elija la opción apropiada y 
luego, haga clic en 
Save/Continue.   
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Cuando todos los padres/tutores 
se muestren como completados, 
haga clic en Save/Continue.   

 

Para agregar un contacto para emergencias, 
haga clic en Add New Emergency Contact 

(Agregar nuevo contacto para emergencias) o 
haga clic en Save/Continue si no desea 

agregar uno, y si desea saltear los siguientes 
cuatro pasos.  

 

Ingrese la información solicitada y 
haga clic en Next. 
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Una vez que se hayan ingresado todos los 
contactos de Emergencias, haga clic en 

Save/Continue. 

 

Ingrese, por lo menos, un número 
de teléfono y luego haga clic en 

Next. 

 

Ingrese la dirección de este 
contacto para Emergencias o 

marque el casillero, si él/ella vive 
en la misma dirección antes 
indicada, luego haga clic en 

Save/Continue. 
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Haga clic en Edit/Review para cada persona 
resaltada en amarillo y complete los 

siguientes cuatro pasos para cada una de 
ellas.  

Una vez que haya revisado todos 
los enumerados, haga clic en 

Save/Continue. 

 

Verifique la información demográfica. Si es 
necesario hacer cambios, haga clic en el enlace 
de correo electrónico, para enviar un mensaje 

indicando los cambios necesarios. Haga clic en 
Save/Continue. 
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Revise la información demográfica. ¡NO 
cambie el Grado de Inscripción! Si es 
necesario, envíe un correo electrónico 

con los cambios solicitados, utilizando el 
enlace del correo electrónico. Para 

alumnos de los grados 11 o 12, 
seleccione Yes (Sí) o No, para la 

pregunta de Estudiante extranjero de 
intercambio, luego haga clic en Next. 

 

Haga clic en Edit/Review para 
cada hijo resaltado en amarillo y 
complete los siguientes 9 pasos 

para cada uno de ellos.  

Seleccione las opciones 
apropiadas y luego haga clic en 

Next. 
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Seleccione las opciones apropiadas para cada padre/tutor enumerado, 
utilizando las descripciones provistas. Seleccione la secuencia en la que usted 

desea que se llame a cada contacto, luego haga clic en Next. 

Seleccione la relación correspondiente para cada contacto enumerado para 
emergencias. Seleccione la secuencia en la que usted desea que se llame e a cada 
contacto. Esta secuencia incluye a los padres/tutores de la pantalla anterior. Haga 

clic en Next. 
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Seleccione la relación correspondiente para cada uno de los 
otros miembros del hogar enumerados (si lo hubiera) y 

luego haga clic en Next. 

Marque el casillero si este(a) hijo(a) 
no tiene afecciones médicas o de 
salud y, si hay alguna indicada, 

especifique si es o no actual.  Haga 
clic en Next. 
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Indique si le permite a la escuela 
administrar cada uno de los 

medicamentos enumerados, contestando 
Yes o No, por medio de la lista 

desplegable.  Haga clic en Next. 

Marque el casillero si este(a) hijo(a) 
no toma medicamentos o haga clic 

en Add Medication (Agregar 
medicamento), si toma, y complete 
el formulario.  Haga clic en Next. 
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Use la lista desplegable haciendo clic en 
laflecha para seleccionar SI o NO para el 

Permiso de Uso de Tecnologia y el 
Auerdo para Permiso de Instruccion.   

Haga clic en Save/Continue. 

Una vez que se hayan completado la 
información para todos los estudiantes, haga 

clic en Save/Continue. 

El proceso ahora se ha completado y se 
puede revisar, haciendo clic en los títulos 
de las secciones que aparecen en la parte 

superior, o descargando una copia en PDF. 
Una vez que esté satisfecho con las 

respuestas, haga clic en Submit.  

NOTA: Es posible que los cambios enviados requieran ser revisados por el personal del distrito, antes de 
que se apliquen a Infinite Campus.  Agradeceremos su paciencia, mientras trabajamos con todas las 
solicitudes. 
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