
 

Padres de River Eves: 

Por favor, preste especial atención a los siguientes elementos con viñetas.  Esta es 

información importante en referencia al acceso al sistema de información del 

estudiante (Infinite Campus), así como los horarios de los estudiantes, y el 

"horario de oficina" del profesor. 

 

• Utilice el siguiente enlace para acceder al sistema de información para 
estudiantes de Fulton County Schools (Infinite Campus) una vez que el año 
escolar esté en marcha.  Le animo a guardar esto en un "lugar seguro" para 
el acceso inmediato a las calificaciones de los estudiantes y otra 
información pertinente relacionada con su(s) hijo(s). Para acceder al 
sistema de información del estudiante, debe tener una cuenta actual de 
"Portal de Padres".  Consulte las instrucciones adjuntas para establecer 
una cuenta si aún no ha creado una.   

 https://campus.fultonschools.org/campus/K12_Custom/cParent/cParentLookUp.
jsp?appName=fulton 

 

1. Se adjuntan a esta comunicación los horarios de aprendizaje virtuales 

diarios para los estudiantes de K-5.   Tenga en cuenta que los horarios 

virtuales variarán de aquellos cuando los estudiantes regresen a la 

escuela.  Sin embargo, los profesores y los números de cursos académicos 

(basados en los niveles de Logro Continuo) seguirán siendo los mismos.   

 

https://campus.fultonschools.org/campus/K12_Custom/cParent/cParentLookUp.jsp?appName=fulton
https://campus.fultonschools.org/campus/K12_Custom/cParent/cParentLookUp.jsp?appName=fulton


1. Los horarios individuales de los estudiantes estarán disponibles en Infinite 

Campus el viernes 7deagosto.   Tenga en cuenta que los horarios de los 

estudiantes, reflejados en Infinite Campus, son lo que ocurrirá cuando se 

reanude el aprendizaje cara a cara (cuando los estudiantes estén 

físicamente en el edificio).  Además, tenga en cuenta que las 

programaciones elementales no se muestran en "tiempo real".  Sin 

embargo, todas las actividades de los alumnos se capturan y se muestran 

en la vista para los padres.   

 

1. Los maestros, a quienes su hijo está asignado, se pondránth en contacto en 

algún momento durante la semana del 10 de agosto (antes de la Virtual 

Open House el 13 de agosto) para presentarse.   

 

 

1. El distrito está requiriendo que todos los maestros del Condado de Fulton 

tengan horas de oficina "oficiales" en su lugar durante el aprendizaje 

remoto.  El horario de oficina de los maestros de River Eves será de 2:00 a 

3:00 p.m. todos los días de la semana mientras el aprendizaje virtual está 

en su lugar.  Los maestros de River Eves responderán fuera del horario de 

oficina designado si/cuando estén disponibles (entre 7:00 a.m. – 3:00 p.m.).  

Tenga en cuenta que puede enviar un correo electrónico a un profesor en 

cualquier momento, antes de las 3:00 p.m., y ellos responderán el mismo 

día.  Los correos electrónicos recibidos después de las 3:00 p.m. recibirán 

una respuesta el siguiente día hábil.    

 


