Creando una Cuenta en el Portal para Padres de Infinite Campus
Animamos a todos los padres a crear una cuenta en el Portal para Padres de Infinite Campus para que
puedan recibir la última información acerca de su estudiante. Los pasos a continuación lo guiarán en la
creación de la cuenta.

Antes de comenzar el proceso de crear una cuenta en el Portal para Padres de Infinite
Campus, usted debe tener la siguiente información. Usted no podrá crear una cuenta sin
los siguientes datos.
1. Número de Identificación Estudiantil (Este también es usado como el número de almuerzo del
estudiante) Si usted no sabe este número, comuníquese con la escuela de su hijo.
2. Número del Seguro Social del estudiante
3. Fecha de Nacimiento del Estudiante

Instrucciones:
Presionar sobre este enlace para tener acceso al sitio web y crear el código GUID de Padres (Parent’s GUID
code).
https://campus.tiftschools.com/K12_Custom/cparent/index.jsp?appName=tift&version=1&rel=hhchk

Ingresar el Número de Identificación del Estudiante en el espacio “Student Number”.
Ingresar el Número del Seguro Social del Estudiante en el espacio “Student SSN”
Ingresar la Fecha de Nacimiento del Estudiante (Mes, Día y Año)
Presione una vez sobre el botón “Submit”.
Una vez los datos sean ingresados usted verá una pantalla con el número GUID para cada padre. Tenga en
cuenta que hay un número diferente para cada padre.

John Doe GUID 20147A37-4AC9-4E1A-A23F-9C8EF7ELM599
Jane Doe GUID 1234A56B-789C-1234-5678-DB9DD0123CA41

Los padres necesitan imprimir, escribir o copiar y pegar la clave de activación asociada con el nombre, en un
documente de procesamiento de palabras.
Después de que tenga el número impreso o copiado, presione una vez en el enlace para el portal de padres.

Usted encontrará la página de acceso para el Portal de Infinite Campus. Note que la página de ingreso para
padres dice “Campus Portal” en la esquina superior derecha de la casilla ingreso.

Presione sobre el botón que dice “Help” en la esquina inferior derecho de la casilla de ingreso.

Presione sobre el enlace al frente de la frase “"if you have been assigned a Campus Portal Activation Key, click
here" (si ha sido asignado una Clave de Activación al Portal Campus, presione aquí).

Los padres necesitan ingresar el código que escribieron y copiaron antes. Una vez usted haya ingresado el
código exactamente como fue escrito, presione sobre Submit.
Si lo ha escrito correctamente, le permitirá a cada padre crear su propio número de Usuario y Clave.
Los padres solo pueden completar este proceso 1 vez. Una vez el nombre de usuario y clave sean creados,
Infinite Campus no le permitirá crear otro.
Una vez haya creado su nombre de usuario y clave, usted puede tener acceso al Portal para Padres al presionar
sobre en enlace Campus Portal en nuestra página web www.tiftschools.com.
Si usted tiene problemas creando su Nombre de Usuario y Clave, por favor comuníquese con la escuela de su
hijo o envíe un correo electrónico a portalsupport@tiftschools.com. Si envía un correo electrónico, asegúrese de
incluir la escuela de su hijo para que el correo sea dirigido a la persona apropiada.

