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¿Cómo ver la asistencia de mi estudiante?
Para ver la asistencia de su hijo/a, favor de hacer clic en la opción Asistencia en la Izquierda del menú.

¿Cómo ver que las asignaciones faltantes de mi estudiante?
Para ver asignaciones, seleccioné Que Hacer lista de trabajos faltantes se muestran en rojo.

¿Cómo ver el horario de clases de mi hijo?
Para ver horarios del estudiante, seleccioné la opción de Horarios.

¿Cómo ver la cuenta de dinero para alimentos de mi estudiante?
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Información de servicio de alimento no es disponible en el Portal para Padres KUSD Infinite Campus. Favor de
visitar www.MySchoolBucks.com o llame a KUSD Departamento de Servicio de Alimentos al 262-359-7763.

¿Cómo puedo ver el expediente de comportamiento de mi hijo/a?
Información acerca de incidentes de comportamiento no se pueden ver en el Portal para Padres. Para
información de comportamiento, favor de ponerse en contacto con la escuela.

¿Cómo puedo ver el total de créditos de mi estudiante?
La opción Progreso de Graduación muestra la cantidad de créditos requeridos para graduarse.

¿Cómo puedo ver los grados de mi hijo/a?
Hay varias formas de ver los grados del estudiante por medio del Portal de Padres.
Una opción es seleccionando Horarios en el menú. Puede hacer clic en el nombre del curso o al icono de
papel y lápiz Horario de Curso y lo llevara al Cuaderno de calificaciones de clase.

Lista de opción Grados muestra el Grado Reciente de Asignación, y también el Grado del Curso.
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¿Cómo puedo ver el GPA de mi hijo/a? ¿Cómo ver/imprimir una boleta de Calificaciones?
No es posible imprimir boleta de calificaciones o trascripción en el Portal para Padres. Tampoco es visible el
GPA en el Portal. Para más información favor de ponerse en contacto con el consejero de su estudiante
¿Qué cambios se pueden hacer en el Portal para Padres?
Padres y tutores pueden actualizar la información del estudiante y del hogar durante la Registración en Línea.
Cambios durante el año escolar se deben hacer en la escuela, sin embargo hay algunas cosas que puede
cambiar en el portal, las encuentra a continuación. Contraseña
•

Padres pueden cambiar su nombre se usuario que uso para el Portal de Padres, al navegar en Establecer Cuenta. El
padre debe de escribir su nombre se usuario dos veses, y despues escribir su contraseña actual y Guardar Informacion.
Infinite Campus no acceptara su nuevo nombre se usuario asta alcanzar el 100%. El Portal para Padres ya no requiere
que el usuario establesca preferencias de Seguridad.

•

Seleccioné Preferencia de Contacto para hacer cambio a su correo electrónico, agregar un segundo correo electrónico,
o para seleccionar el tipo de mensaje que usted desea recibir por medio de correo electrónico.

•

Padres pueden hacer cambios de Preferencia de Lenguaje, que le gustaría que el distrito use para comunicarse con
usted.
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