Distrito Escolar Unificado de Kenosha

Infinite Campus Portal para Padres
Servicio Técnico 3/30/2015

KUSD Infinite Campus Portal está accesible a los padres y guardianes para inscribir a su
estudiante. También los estudiantes tienen acceso al Portal, pero solo tendrán acceso a su
propia información.
Los padres y estudiantes tendrán acceso al portal por medio de computadora o
dispositivo móvil.
Acceso al Portal Campus por computadora
1. Ir a www.kusd.edu/portal. De preferencia utilizar los navegadores Google Chrome o
Mozilla Firefox. Por favor, desatibe la ventana de bloqueador.
2. Ingrese el nombre de usuario del padre y la contra seña. Si tiene alguna pregunta o
problemas para ingresar ponerse en Contacto con el helpdesk@kusd.edu o llame al
262-359-7700.
3. Al ingresar lo llevara a la página de Inicio donde encontrara Mensajes del Distrito, la
Escuela, o la Maestra. Una vez abiertas las registraciones para los estudiantes,
encontrara también en la página de inicio el enlace de Registro en Línea.
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4. Si usted tiene más de un estudiante, seleccionar el estudiante en la lista despegable al
lado izquierdo en la parte superior de la pantalla.

5. Si su estudiante asiste a más de una escuela, hacer clic en el nombre del estudiante y
seleccionar la escuela en el menú despegable.

6. Para obtener más información sobre su estudiante seleccione una opción en la columna
al lado izquierdo. (Nota: hay menos opciones para estudiantes en escuelas primarias
y más para los estudiantes en secundaria y preparatoria. La imagen de pantalla inferior
es lo que los padres con estudiantes en preparatorias pudran ver.)
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7. 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, hacer clic en el enlace
Demografía.
Para actualizar número de teléfono de casa, seleccioné Actualizar Información del
Hogar.
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Acceso al Portal Campus por dispositivo móvil.
Los padres y estudiantes tendrán acceso a la Información del Portal Campus por medio de los
Dispositivos Android y iOS utilizando la aplicación Móvil del Portal Campus. En la parte inferior
le muestra los pasos para instalar la aplicación del portal por dispositivo móvil.
Nota: El # de ID del Distrito Unificado de Kenosha portal para los padres es DYHLCH.
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El icono en cada categoría difiere dependiendo de la clase de dispositivo móvil que utilice.

Nota: Servicio de Alimentos no está disponible para KUSD.
Favor de tener en cuenta que ciertas cosas se desactivaran temporalmente del menú, tales
como horarios y calificaciones durante el periodo de calificaciones y en el verano. Si tiene
problemas o preocupaciones con la información en estas áreas, favor de ponerse en contacto
con su escuela.

Niños Múltiples
Si tiene más de un estudiante, seleccioné el nombre del estudiante que actualmente aparece
en la lista de otros posibles estudiantes. Seleccione de la lista el estudiante que desea.
Para ver información del estudiante, solo podrá conectar una cuenta a la vez por medio del
portal móvil. Si tiene más de una cuenta en el Portal Campus favor de ponerse en contacto con
la escuela para combinar las cuentas en una sola. Pero, si los estudiantes están en diferentes
distritos, las cuentas del portal no se pueden combinar.
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Notificaciones
Si activa las notificaciones en su
dispositivo móvil, el portal le mandara una
alerta en cualquier cambio de datos de su
estudiante, tales como cambio en la
asistencia, anuncio de grado, y puntaje de
asignaciones.

Datos Actualizados
Para obtener información y datos-al-día,
puede que tenga que actualizarlos
manualmente. En su dispositivo iOS,
seleccione el botón de actualización a la
izquierda en la esquina inferior. En su
Android, seleccione en botón de
actualización a la izquierda esquina
superior de la pantalla. Para actualizar
datos su dispositivo debe de tener acceso
a internet.
Para usuarios iOS, las actualizaciones
ocurren automáticamente cada 15 minutos
una vez conectado a la aplicación. Si
sierra la aplicación y no está conectado.
No se le enviaran ni obtendrá datos
actualizados.
Para usuarios Android, se requiere un
manual de actualización, o desconectarse
de la aplicación y volver a entrar de nuevo.
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