Distrito Escolar Unificado de Kenosha

Infinite Campus Portal para Padres
Servicio Técnico – Octubre 2016

KUSD Infinite Campus Portal está accesible a los padres y guardianes para inscribir a su
estudiante, también el estudiante actual. Los padres y estudiantes tendrán acceso al portal por
medio de computadora o dispositivo móvil.
Acceso al Portal Campus por computadora
Ir a www.kusd.edu/portal.
Por favor, desatibar la ventana de bloqueador.
Ingrese el nombre de usuario y contra seña. Si tiene alguna pregunta o problemas para
ingresar ponerse en Contacto con el helpdesk@kusd.edu o llame al 262-359-7700.
Al ingresar lo llevara a la página de Inicio donde encontrara Mensajes del Distrito, la Escuela, o
la Maestra. Una vez abiertas la registración para estudiantes, encontrara también en la página
de inicio el enlace de Registro en Línea.

Si usted tiene más de un estudiante, seleccionar al estudiante en la lista despegable al lado
izquierdo en la parte superior de la pantalla.
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Si su estudiante asiste a más de una escuela, hacer clic en el nombre del estudiante y
seleccionar la escuela en el menú despegable

Lista de Registro despegable muestra la programación y Curso del Estudiante.

Si usted hace clic en el símbolo de papel y lápiz o el nombre del curso le llevará al Cuaderno de
Calificaciones de esa clase.

Para mirar trabajos faltantes, hacer clic en el enlace Lista Para Hacer.

Para mirar contactos en la tarjeta emergencia del estudiante, clic el enlace Demografía.
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Imprimir desde el Portal de Padres. Desafortunadamente, no hay manera fácil de imprimir la
información del Portal de Padres, No hay botón para seleccionar e imprimir, si usted elige
imprimir del menú de navegación, solo imprimirá una hoja en blanco. Para “captar” Información
de pantalla, usted tendrá que tomar una imagen de pantalla.

Si usa una computadora con Windows, use uno de los siguientes métodos:
Método 1: Oprimir las teclas juntas Alt + Imprimir Imagen. La imagen capturada se guardara en la
memoria. Necesita abrir WordPad o Word y oprimir Ctrl + V para pegarlo.
Método 2: Use el Instrumento de Recorte
disponible en Windows 7 y superiores. Si no lo encuentra
oprima la tecla Windows del teclado para abrir el cuadro de Buscar. Escriba la palabra “cortar”. También
puede encontrar el instrumento de Recortar dentro de todos los programas > Carpetas de Accesorios. Una
vez que lo encuentre, úselo para “Recortar” la imagen (=imagen de pantalla) de la forma que quiera.
Después necesita de pegar la imagen de pantalla en WordPad o Word e imprimirlo.
Si usa computadora Macintosh, oprima Comando + Shift +4 para capturar la imagen.

ACCESO POR MEDIO DE UN DISPOSITIVO MOVIL AL PORTAL CAMPUS

Padres y estudiantes tendrán acceso a la información del Portal Campus por medio de los
dispositivos Android y iOS usando la Aplicación Móvil del Portal Campus. A continuación los
pasos para instalar la aplicación del portal a un dispositivo móvil.
Distrito Escolar Unificado de Kenosha # DE ID Para el Portal de Padres es DYHLCH.
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EL icono para cada categoría difiere dependiendo del tipo de dispositivo móvil que utiliza.

El Servicio de Alimentos KUSD NO es disponible.
Favor de tener en cuenta que ciertas cosas en la página del menú, las encuentre desactivadas
temporalmente durante el verano, o al fin del periodo de calificaciones. Si tiene problemas o
preocupaciones con la información en estas áreas, favor de contactar a su escuela.

Estudiantes Múltiples
Si usted tiene más de un estudiante, seleccioné el nombre del estudiante actual en la lista de
estudiantes en la pantalla. Seleccione en la lista al estudiante que desea.
Solo tendrá acceso a una cuenta a la vez por medio del portal móvil. Si usted tiene más de una
cuenta del Portal Campus para ver información de su estudiante, favor de ponerse en contactó
con la escuela para combinar las cuentas en una sola. Pero si, su estudiante asiste a
diferentes distritos, las cuentas del portal no podrán ser combinadas.
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Notificaciones
Si activa las notificaciones en su
dispositivo móvil, el portal le enviara una
alerta en cualquier cambio de datos de su
hijo/a, tales como cambios de asistencia,
publicación de grados, los puntajes de
asignaciones.

Actualización de Datos
Para obtener datos de información
recientes, tal vez tenga que actualizarlos
manualmente. En el dispositivo iOS,
seleccioné el botón de actualizar al lado
izquierdo de la parte baja de la pantalla.
En un Android, seleccioné el botón de
actualizar, al lado izquierda de la parte
superior de la pantalla. Para actualizar
datos el dispositivo debe tener acceso a
internet.
Usuarios iOS, si está conectado a la
aplicación los datos automáticamente se
actualizan cada 15 minutos. Si no está
conectado o cierra la aplicación, no se
actualizará y no le enviaran notificaciones.
Usuarios Android, es requerido
actualizarlo manualmente, o serrar y
volver abrir la aplicación.
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