INSTRUCCIONES PARA TENER ACCESO AL PORTAL DE PADRES INFINITE CAMPUS

Cómo se usa
Para usar el Campus Portal, se necesita una computadora con acceso a Internet. Su cuenta permanecerá
activa mientras su hijo esté inscrito en el distrito.
Acceso al Campus Portal
1. Las instrucciones para adquirir su nombre de usuario y contraseña se proveen en el sitio web de
las Escuelas Públicas del condado de Clayton (CCPS, por sus siglas en inglés).
http://www.clayton.k12.ga.us/.
 Elija – Infinite Campus for Parents
 Elija – Click here, en el paso #3, una vez que ya tenga la Activation Key (clave de activación).
La Activation Screen (pantalla de activación) aparecerá. Allí es donde anotará la Activation Key.
Cada padre en el hogar tendrá una clave de activación diferente.
La Activation Key sólo se necesita la primera vez que se tiene acceso al portal, a fin de crear su
nombre de usuario y contraseña.

2. Haga clic sobre Submit (enviar). Se verificará la clave de activación y cuando se apruebe, aparecerá
una pantalla para crear el User Name (nombre de usuario) y su Password (contraseña)
3. Introduzca un User Name. Debe ser alfanumérico (con letras y números). Por favor, no use un
nombre de usuario que contenga solo números, ya que puede estar en conflicto con los nombres de
usuarios de los estudiantes, una vez que se active esa característica.
4. Introduzca una Password. Nuevamente, es mejor usar una contraseña alfanumérica.
5. Introduzca la contraseña una segunda vez en el área de Verify Password (verificación de
contraseña).
6. Haga clic sobre Create Account (establezca una cuenta). Esto introduce el nombre de usuario y
contraseña. El nombre de usuario y contraseña se verificarán y tras su aprobación, se
establecerá la cuenta del portal.

Acceso subsiguiente al Portal
Después de haber usado la clave de activación para crear una cuenta para el portal, use el nombre de
usuario y contraseña que usted creó, cada vez que quiera ingresar al portal.

Acceso con aplicación móvil
La aplicación Infinite Campus puede descargarse gratuitamente de Apple App Store, Google Play Store o
Amazon AppStore, para obtener la información en cualquier momento.

Una vez que baje la aplicación, debe usar la clave del distrito: JPRQQH y su NOMBRE DE

USUARIO y CONTRASEÑA, para tener acceso a su cuenta.

Restauración de contraseña
En caso de que olvide su contraseña, comuníquese a la escuela para que se la restauren, recibirá una
contraseña temporal. Entre al portal por medio del sitio web, www.clayton.k12.ga.us, Infinite
Campus para padres. Ponga su nombre de usuario y la contraseña temporal para ganar acceso a la
cuenta.
Cambio de contraseña
Haga clic sobre Account Management
Establezca una nueva contraseña
Verifique la nueva contraseña
La contraseña actual (current) es la contraseña temporal
Guarde los cambios
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