
Guía del usuario del portal Infinite Campus
Escuelas públicas del condado de Catoosa El

● nuevo usuario puede usar su navegador web para acceder a la pantalla de inicio de sesión del
portal (nuevo usuario) Recomendamos usar Internet Explorer (Microsoft), Firefox (Mozilla) o
Safari (Apple).

● La dirección web es https://campus.catoosa.k12.ga.us/campus/portal/catoosa.jsp o use el
enlace PORTAL PARA PADRES en el sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de
Catoosa que es http: //wvvw.catoosa.k12 .ga.us

● Si es un usuario nuevo, deberá crear su cuenta antes de poder iniciar sesión.
● Debe tener una clave de activación del portal de la escuela de sus estudiantes (solo se

requiere una, incluso si tiene más de un estudiante). No comparta su cuenta.

** Tenga en cuenta que los cuadros rojos al lado de la imagen contienen el texto traducido de
la imagen. **

¿Es la primera vez
que accede a esta

cuenta? Haga clic en
Ayuda para ingresar

su clave de activación.

● Cuando haga clic en la pestaña AYUDA, la pantalla se expandirá y le dará un par de enlaces
más para hacer clic.

● Haga clic en el enlace "Si no tiene una clave de activación, haga clic aquí" lo remitirá a la
escuela.
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Haga clic aquí si tiene
una CLAVE DE
ACTIVACIÓN.

● Al hacer clic en "no tiene una clave de activación" lo remitirá a la escuela para una clave de
activación. La clave de activación es el vínculo seguro entre usted y sus hijos.

● Ingrese su clave de activación y presione el botón "Enviar". Este número estará en la carta
que reciba de la escuela después de enviar su solicitud. necesita una solicitud, comuníquese
con la escuela de su hijo.
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Ingrese su clave en
los espacios en blanco
y haga clic en el botón

ENVIAR.

● Cree su cuenta inventando un nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario tendrá
que ser uno que no esté en uso, por lo que es posible que no obtenga su primera opción.
Después de ingresar su nombre de usuario y contraseña dos veces (para asegurarse de que
está escrito correctamente) presione "Crear cuenta".
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● Si no hay un nombre de usuario duplicado, el sistema le dirá que la cuenta se creó
correctamente. Ahora puede iniciar sesión en el portal y ver la información de su estudiante.

● Siga el enlace en la pantalla de creación de cuenta exitosa o use su navegador web para
acceder a la pantalla de PortaLog-in.
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○ La URL (dirección web) es httros:
//campus.catoosa.k12.cia.usicampusiportalicatoosa.jsp. O acceda al portal a través del
sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de Catoosa.

○ Una captura de pantalla de la pantalla de inicio de sesión está arriba (el primer gráfico).
○ Ingrese su nombre de usuario y contraseña en los espacios provistos y haga clic en el

botón "Iniciar sesión".
○ Si su intento de inicio de sesión no tiene éxito:

■ asegúrese de que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos. Esto
puede parecer simple, pero escriba lentamente el nombre de usuario y la
contraseña y asegúrese de que sean correctos.

■ Después de 5 intentos fallidos, el software bloquea automáticamente su cuenta
de usuario. Esto es para evitar el acceso no autorizado al adivinar la contraseña.
Es posible que deba comunicarse con la escuela para desbloquear su cuenta.

■ El sistema le dará un inicio de sesión alternativo después de los 5 intentos, por
lo que si conoce su contraseña, aún puede iniciar sesión. La pantalla es similar a
la siguiente. Ingrese las letras que se muestran en el cuadro a continuación con
su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.

● Después de iniciar sesión correctamente, será recibido con la pantalla de inicio del portal
Infinite Campus.
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● Inicio del portal de Infinite Campus

Si tiene más de un
estudiante, seleccione
un estudiante para ver
las calificaciones y la

asistencia.

Este ícono de inicio lo
llevará de regreso a

esta pantalla.

● Lo primero que debe notar es el área de mensajes en la pantalla central.
○ Los mensajes del distrito se muestran en la parte superior. Estos son mensajes

que son de todo el sistema escolar y publicados por el distrito.
○ Los mensajes escolares son los siguientes y, al igual que el distrito, son los

mensajes publicados por las escuelas. Si tiene estudiantes en más de una
escuela, todos los mensajes de la escuela se mostrarán en la página familiar.

○ In Box es un lugar donde recibirás mensajes personales. Estos incluirán los
mensajes que puede haber recibido por correo electrónico (haga clic en la "X"
para eliminar los mensajes).

● El área del menú a la izquierda está basada en la familia cuando se abre la página de inicio,
por lo que la información que se muestra será para todos sus estudiantes.

○ El botón de información del hogar le permite cambiar el número de teléfono de su
hogar. Este cambio afectará a todos los miembros activos del hogar. En otras palabras,
cambiará el número de casa de todos los miembros de la familia (padres e hijos).

○ El calendario tendrá información para todos los estudiantes en todas las escuelas que
forman parte de la familia.

○
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El calendario familiar
muestra a todos los

estudiantes de la
familia.

○ Se mostrarán todos los mensajes de todas las escuelas a las que asisten sus hijos.
También se mostrarán todos los correos electrónicos y avisos.

○ Hay una selección para cambiar su contraseña (Administración de cuentas). Se le
pedirá su contraseña anterior y luego la nueva contraseña dos veces. Puede cambiar
esto tantas veces como desee.

○ Cambiar las preferencias de contacto afecta la forma en que la escuela se comunica
con usted y en qué casos se comunicarán con usted.

○ La selección del condado de Catoosa lo lleva al sitio web de las escuelas públicas del
condado de Catoosa.

● Los menús en la parte superior le
○ permiten seleccionar el alumno que le gustaría ver (en el caso de un usuario alumno,

automáticamente se le asignará su propia información de forma predeterminada).
○ Regresar a la página de inicio.
○ Cierre sesión en el sistema Infinite Campus.

● Página de información del estudiante
○ El menú de la izquierda vuelve a seleccionar los contenidos principales.
○ La selección de Calendario se muestra a continuación (es el predeterminado cuando

selecciona un estudiante).
○ El calendario muestra los días escolares, feriados, etc.
○ El calendario también muestra tareas, exámenes, etc.
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○ Los eventos de asistencia también se pueden encontrar en el calendario (ausencias,
tardanzas, etc.).

○ Al seleccionar uno de los símbolos y hacer clic en él, se abre información detallada
para esa fecha.

○ Esta información puede ser histórica, actual (hoy) o para eventos futuros. Simplemente
mueva el calendario al mes y seleccione los eventos del día que le gustaría ver.

● El horario muestra todas las clases del estudiante para cada trimestre en un formato de tabla.
○ Contiene las clases y el bloque en el que se encuentran para el período actual.
○ Muchos profesores pueden ser contactados por correo electrónico aquí. (Sus nombres

están vinculados directamente a sus direcciones de correo electrónico).

● La asistencia detallará los eventos de asistencia como tardanzas y ausencias (justificadas o
injustificadas).

● Calificaciones muestra las calificaciones de los estudiantes en todas las clases en las que
están inscritos.

Estas son las últimas
calificaciones
publicadas.

La pequeña flecha
expande o colapsa el

sujeto.

Los cursos que se
muestran en fuente
azul son los cursos
activos actuales.

● Informes Las
○ tareas faltantes son solo eso, tareas que deben completarse pero que aún no se han

calificado o entregado al maestro. Esto le da un informe escrito.
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● Saldo de la cafetería
○ La cantidad de dinero en la cuenta de la cafetería del estudiante. Si es un número

negativo, la cuenta está sobredotada.

● Contactos de emergencia
○ Enumera todos los contactos de emergencia archivados para que la escuela se

comunique. Si desea cambiarlos, notifique a la escuela (preferiblemente por escrito).

Una vez que su cuenta está configurada, puede acceder a ella desde su teléfono inteligente o
tableta. Puede obtener una aplicación en las tiendas de aplicaciones para ejecutar el portal. Inicie
sesión en la App Store de su dispositivo y busque Infinite Campus o siga los enlaces en el portal
para padres desde el navegador de su teléfono o tableta. Este documento no cubrirá esa interfaz. A
continuación se muestra una captura de pantalla de la pantalla de inicio del dispositivo móvil.
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