
 
Infinite Campus: el portal para padres es el sistema que Fulton 
County Schools utiliza para conectar a los padres y alumnos con la 
información estudiantil. 
Todos los padres deben registrarse para comenzar a acceder a 
Campus Parent. 
 Todos los padres actuales recibirán un correo electrónico para 

registrarse 
 Todos los padres nuevos en Fulton recibirán un correo 

electrónico dentro de las 24 horas posteriores a la inscripción 
 

Para registrarse debe brindar la siguiente información: 
 Nombre del alumno/a 
 Fecha de nacimiento del alumno/a 
 Últimos 4 dígitos del número de Seguro Social o identificación 

de alumno de FCS 
 Grado 
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Después de registrarse, deberá crearse su nombre de usuario 
y contraseña. 

 
 Cuando ya haya completado el registro a Campus Parent, 

entonces podrá acceder al Portal para Padres en cualquier 
momento para todos los alumnos del mismo núcleo familiar. 

 

 Ingrese al siguiente URL: www.fultonschools.org. 
 

 Seleccione el ícono del Portal de Campus en el medio de la 
página 

Desde la página de inicio del Portal de Campus, ingrese a Campus 
Parent 

 
 

 Inicie sesión por Internet o descargue la aplicación en un 
smartphone 

 
 Ingrese el nombre de usuario y contraseña que creó.  

http://www.fultonschools.org/
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 Para ver las notificaciones o mensajes, seleccione la campana 

 
 Para revisar la configuración de su cuenta, seleccione el ícono 

de persona  
 Si ingresa desde Internet al Portal de Campus Parent, el ícono 

 desplegará la información en la parte izquierda de la 
pantalla. 

o Cuando utiliza la aplicación móvil, este ícono 
mostrará las opciones de menú. 

 

 Seleccione el alumno/a en cuestión (si tiene más de uno) 

 
 

Puede seleccionar distintas secciones en el Portal de Campus 

Parent.  Haga clic en la sección deseada desde la izquierda. 

 

Centro de Mensajes 

El Centro de Mensajes incluye los anuncios que publicados por la 
escuela o el distrito. Haga clic en Mostrar más para desplegar el 
texto oculto en los anuncios más largos. La Bandeja de entrada 
muestra los mensajes que se envían a los padres, incluso por 
parte de docentes. 
 

Hoy 

La sección Hoy muestra el cronograma del alumno/a 
seleccionado para ese día, así como todas las actividades que 
deberá entregar hoy o mañana.  El cronograma muestra los 
cursos, horarios, nombres de docentes y números de aulas. 
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Resumen Semanal 

La sección Resumen semanal filtra el Calendario para ver las 
actividades y calificaciones de una semana. Se muestran las 
actividades del día calendario en que vencen.  Se pueden ver 
todas las actividades marcadas (es decir, adeudadas), actividades 
calificadas con puntos en esta visualización predeterminada. 
 

Calendario 

El Calendario presenta información sobre Actividades, 
Cronograma, y Asistencia. Los puntos debajo de las fechas 
incluyen información. 
 
Actividades 

La herramienta Actividades recolecta todas las actividades que el 
alumno debe realizar, centrándose en el día actual. Haga clic en 
cada una de las actividades para ver los detalles y desplácese para 
ver anteriores y futuras. Utilice los botones Adeudadas y Período 
Actual de la parte superior para filtrar las actividades. 
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Calificaciones 

La herramienta Calificaciones muestra todos los puntajes que 
obtuvo el alumno/a seleccionado en todas las actividades.  Las 
Calificaciones finales se publican en negrita, mientras que las 
Calificaciones en curso se marcan como "En curso". 
 

Al hacer clic en la calificación, se mostrarán las actividades que se 
incluyen en ese puntaje específico. 

 
 

Actualización del Cuaderno de Calificaciones 

En las Actualizaciones del Cuaderno de Calificaciones se 
enumeran todas las actividades que se han calificado o 
actualizado en los últimos 14 días. 
 

Asistencia 

La herramienta Asistencia detalla las ausencias y tardanzas de 
aquellos períodos en que se tomó asistencia. Recorra los distintos 
períodos utilizando las opciones de la parte superior. Para ver 
más detalles, haga clic en un período específico. En la ventana de 
detalles, las ausencias y tardanzas se dividen por tipo 
(justificadas, injustificadas, exentas, desconocidas) y se detallan 
debajo. 
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Cronograma 

La herramienta Cronograma exhibe el cronograma del alumno/a 
por día (incluso programación por módulos), período/semestre y 
año entero.  Cada cronograma incluye los horarios de los 
períodos, así como también el nombre del docente y el aula 
asignada. 
 
Plan Académico 

El Plan Académico (para alumnos de escuela secundaria) muestra 
el Programa Académico asignado para el alumno/a, así como los 
cursos a los que el alumno/a planea asistir en cada año escolar. 
En base al Programa Académico asignado, los alumnos deben 
cumplir con los requisitos de créditos, cursos, pruebas y 
promedio general.  La meta es cumplir con cada requisito para 
cada nivel de grado. 

 
 

Informes 

La herramienta Informes le permite al usuario imprimir los 
cronogramas y actividades adeudadas de un alumno/a específico. 
 
Más 

La herramienta Más muestra lo siguiente: 
 Información sobre Transporte, incluso autobuses y permisos 

de estacionamiento. 
 Beneficios de alumnos, que rige para los almuerzos 

gratuitos o con descuento 
 

Enlaces Rápidos 

Desde la pestaña “Más”, encontrará estos enlaces que Fulton 

County Schools considera útiles.  
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Configuración de Cuenta/Notificaciones 

Acceda a la configuración de su cuenta al hacer clic en el ícono de 
persona y seleccionar “Configuración” 

 

 

Configuración de Notificaciones 

Les permite a los usuarios dejar de recibir tipos de notificaciones 
específicas, definir umbrales y fijar límites. Haga clic en las flechas 
para cambiar el umbral o haga clic y arrastre el punto. 
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Configuración de Cuenta 

La configuración de cuenta le permite al usuario actualizar su 
correo electrónico y contraseña. El Correo Electrónico de 
Seguridad de la Cuenta es el correo que se utiliza si un usuario 
olvida su nombre de usuario o contraseña.  Esto se debe realizar 
la primera vez que inicia sesión en el Portal de Campus. 

Las contraseñas pueden modificarse al hacer clic en actualizar. Se 
recomiendan las contraseñas seguras, que son aquellas que 
incluyen una combinación de letras, números y caracteres. 
 

 
 

Preferencias de Contacto 

Administre su preferencia de contactos al seleccionar cuál es su 
idioma deseado, cuándo recibir mensajes y cómo recibir 
mensajes (llamada telefónica, correo electrónico o mensaje de 
texto). Es posible que se envíen mensajes con respecto a la 
prioridad, información general, asistencia, comunicación con 
docentes, conducta y emergencia. 

Revise la información actual de contactos (números telefónicos y 
direcciones de correo electrónico).  Si necesita realizar un cambio, 
contáctese con la escuela de su hijo/a. (Solo se necesita contactar 
a una escuela para cambiar la información de varios alumnos).  
Marque las Preferencias de Mensajería que desee. 

Dispositivos actuales 

Aquí se mostrarán los dispositivos que se han vinculado a su 
cuenta. 


