Infinite Campus
Parent Portal View
Access (English)

Vista del portal para padres
Acceso (Español)

(Please watch if you have not set up an account yet.)
(Mire si aún no ha configurado una cuenta.)

Once you receive your activation code through email:
Una vez que reciba su código de activación por correo electrónico:
1.

Create a Username and Password- Username should not

1.

Cree un nombre de usuario y una contraseña - El nombre
de usuario no debe contener espacios. Por favor, anote
su nombre de usuario y contraseña para su uso futuro

and password for later use

2.

Haga clic en Enviar

2.

Click Submit

3.

Haga clic en Volver a iniciar sesión

3.

Click on Back to Login

4.

4.

Enter your Username and Password

Introduzca su nombre de usuario y contraseña de los
padres

5.

Click Log in

5.

Haga clic en Iniciar sesión

6.

Parents should select “Today” on the left side of the screen

6.

Seleccione "Hoy" en la parte izquierda de la pantalla para
ver a sus alumnos

7.

Haga clic en "Más" en la parte inferior para acceder al

contain any spaces. Please write down your username

to view your students
7.

Click on “More” at the bottom to access transportation on
the left hand side of the screen.

transporte en el lado izquierdo de la pantalla

Reminders / Recordatorios
Infinite Campus will send you an email asking you to confirm that
the email address is correct. Just click on the link and your email
will be verified. You must do this for security reasons. If you
don't do this, you will be locked out.

You should now be in the Parent Portal and be able to see your
student(s) by clicking "Today" on the left side of the screen.
Infinite Campus also offers a mobile parent portal app. The mobile
app can be downloaded through the Apple App Store or the Google
Play Store.
Check their demographic information, especially their phone
numbers.
If you're having trouble creating your account, please contact your
school.
.

Infinite Campus le enviará un correo electrónico pidiéndole que
confirme que la dirección de correo electrónico es correcta.
Simplemente haga clic en el enlace y su correo electrónico será
verificado. Debe hacer esto por motivos de seguridad. Si no
hace esto, quedará bloqueado.

Ahora debería estar en el Portal para padres y poder ver a su (s)
estudiante (s) haciendo clic en "Hoy" en el lado izquierdo de la
pantalla.
Infinite Campus también ofrece una aplicación de portal móvil para
padres. La aplicación móvil se puede descargar a través de Apple
App Store o Google Play Store.
Revise su información demográfica, especialmente sus números de
teléfono.
Si tiene problemas para crear su cuenta, comuníquese conmigo.
Puede comunicarse con la Sra. Elizabeth Laviena al 610/921.8000
ext.7300.

Infinite Campus Transportation
Transportation Parent Portal View
(English)

Portal de transporte para padres
(Español)
(Please watch video directions or click on slides.)
(Mire las instrucciones en video o haga clic en las diapositivas.)

Name:
ID Number:
Grade:

Drop-Down
Arrow if you
have more than
one student in
the district

