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Acceso de los Padres al Portal (Versión Navegador Web)

Cada padre o tutor registrado puede crear una cuenta que le dará acceso a todos los estudiantes para los que figura como padre/tutor. Cualquier cambio en la tutela debe informarse a la escuela.

Crear una Cuenta:

Antes de crear una cuenta, necesitara la Fecha de Nacimiento y Numero de Estudiante de uno de sus hijos/hijas en su hogar.  

Cuando esté listo para empezar, HAGA CLIC AQUÍ. (tinyurl.com/rcpsparent2019)

	Se le va a pedir que escriba la Fecha de Nacimiento de su hija/hijo junto con el Numero de Estudiante (su hija/hijo se lo sabe y lo conoce como el número del “almuerzo”.) lo necesita poner para continuar.           


	IMPORTANTE: En la siguiente pantalla, usted vera las siguientes letras “GUID” seguido por 32 dígitos que identifica a cada padre/tutor. Antes de continuar, COPY THE GUID junto a su nombre.
	Cuando haya copiado su GUID haga clic en “Entre Manualmente la Clave de Activación”
	En la siguiente pantalla, elija Campus Parent.
	En la siguiente pantalla, elija ¿Nuevo Usuario? (en la parte inferior)


	Pegue su GUID copiado completo de 32 dígitos y haga clic en “Enviar/Submit”


	En la siguiente pantalla, se le va a pedir crear un nombre de usuario y una contraseña. 

IMPORTANTE: Por favor use las siguientes guías para crear un nombre de usuario y una contraseña:

	Su nombre de usuario DEBE de ser un correo electrónico valido.
(Nota: Empleados de RCPS DEBEN de usar un correo electrónico personal, y no su correo electrónico expedido por RCPS.)


	Su contraseña DEBE contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo números, letras y símbolos. Las contraseñas aceptables se señalarán con una barra verde del 100%.

Acceptable passwords will be noted with a green 100% bar.


	Cuando haya terminado haga clic en “Crear Cuenta”.


Inicie una sesión en su cuenta del Portal de Padres.

Utilice ESTE ENLACE  para tener acceso al portal. (tinyurl.com/rcpsportal2019)

	La primera vez que inicie su sesión, se le pedirá que escriba una dirección de correo electrónico de recuperación. Idealmente, esta debería ser la misma dirección de correo electrónico que utilizo para su nombre de usuario. Haga clic en “Guardar” cuando haya terminado de continuar. 



¿Necesita ayuda para orientarse?
Haga clic para un recorrido rápido en video del portal para padres



Acceso de los Padres al Portal (Teléfonos iPhone/Androide)

Puede tener acceso a algunas (pero no a todas) las funciones del portal para padres utilizando la aplicación de Infinite Campus para teléfonos iPhone/Androide.

Nota: Antes de poder tener acceso a la aplicación del portal desde su dispositivo móvil, DEBE crear una cuenta utilizando un navegador web y las instrucciones para crear una cuenta en la sección de arriba.      

Una vez que haya creado una cuenta, continue con los pasos a continuación para configurar la aplicación. 

	Paso 1:  Instalar la aplicación móvil de Infinite Campus en su dispositivo. 


	Paso 2: Cuando abra la aplicación por primera vez se le pedirá el nombre de su distrito y estado. Escriba “Rockdale” y elija “Georgia”, luego “Buscar”.

Paso 3: Seleccione “Rockdale County”


	Paso 4: Escriba su nombre de usuario y contraseña para iniciar la sesión 


	Paso 5: Escriba su configuración de notificación y haga clic en “Guardar Configuración” en la parte inferior 


	Paso 6: Haga clic en las tres líneas horizontales en la parte superior izquierda para seleccionar estudiante/escuela/etc.


