CONSEJO DE EDUCACIÓN
Linda P. Bryant, presidente
Julia C. Bernath, vicepresidente
Gail Dean • Kimberly Dove • Linda McCain
Katie Reeves • Katha Stuart
Cindy Loe, Ph.D., superintendente adjunta

Estimados padres y tutores legales:

Nos complace anunciar que las Escuelas del Condado de Fulton han seleccionado
a Infinite Campus como nuestro sistema de información estudiantil.
Este sistema remplazará a eSchoolPlus y estará disponible para todas las escuelas y
familias en julio del 2019. Infinite Campus es un sistema de información estudiantil que cuenta con un nombre
de confianza y, tan solo en Georgia, brinda servicios a más de un millón de estudiantes. Nos unimos a varios
de los distritos vecinos, como Forsyth, DeKalb y Atlanta, al utilizar uno de los mejores productos de su tipo en
la actualidad.
Infinite Campus es un sistema intuitivo, sólido y fácil de usar. Para su diseño, se está tomando en cuenta al
personal de Fulton, los padres y los estudiantes, a fin de proveerles acceso en línea a información estudiantil en
tiempo real. Las características y mejoras del producto incluyen un nuevo portal para padres y estudiantes
(y una aplicación móvil), un boletín de calificaciones enriquecido para los maestros, la inscripción en línea de
fácil uso y herramientas que ayudan a mantener los datos estudiantiles.

Padres y alumnos,
información a su alcance.

¡Disponible a partir del 10 de julio del 2019!

Los padres crearán nuevas cuentas para el
sistema Infinite Campus. Para poder
hacerlo, en julio se les enviará un mensaje
electrónico a todos aquellos que tengan
una dirección de correo electrónico activa.
Los alumnos usarán la información de su
cuenta de FCS para tener acceso.

Campus Parent y Campus Student remplazarán a Home Access Center (HAC) y Student Access
Center (SAC). El personal del distrito, padres y alumnos participaron en demostraciones y foros de opinión

para ofrecer comentarios sobre las características, funcionalidad y procesos relacionados con estos módulos. Las
decisiones para la configuración de estos módulos se tomaron con base en sus importantes comentarios.

Por favor, visiten el sitio web de las Escuelas del Condado de Fulton para obtener más información.
https://www.fultonschools.org/infinitecampus
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