PORTAL DE PADRES DEL DISTRITO ESCOLAR ROARING FORK - INFINITE CAMPUS

¿QUE ES INFINITE CAMPUS?
Las escuelas de Roaring Fork usan Infinite Campus como portal de información para padres y estudiantes.
Infinite Campus es un sistema de base de datos diseñado para proveer a los padres y estudiantes secundarios
acceso a los datos escolares , así como también para mejorar la comunicación entre el distrito, escuelas y
padres. Contiene registros electrónicos de los estudiantes, información familiar y también la asistencia, horarios
y calificaciones.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Además de proveer fácil acceso a la información estudiantil, toda la información entre las escuelas y el distrito
escolar se envía a través del sistema de mensajería de Infinite Campus (Campus Messenger) incluyendo
eventos importantes, boletines, noticias, cancelación de clases y emergencias escolares. Para comunicarse con
los padres usamos la información que encontramos en Infinite Campus. Es extremadamente importante que
los padres/guardianes nos provean con la información de contacto actualizada, siempre. La información
actualizada nos permite que los mensajes que se envían lleguen directamente a los celulares, hogares y
correos electrónicos correctos.
COMO INGRESAR A INFINITE CAMPUS
Hay dos maneras de ingresar a Infinite Campus:
1) EN LINEA – Todas las páginas de red de las escuelas proveen enlaces
https://campus.rfsd.k12.co.us/campus/portal/roaringfork.jsp

2) LA APLICACION INFINITE CAMPUS – Ingrese la identificación: YZNMRC (iPhone, iPad, Android y
Kindle). Por favor, tenga presente que solo obtendrá información limitada usando esta aplicación y la
información de contacto solo se puede actualizar en línea.
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¿NECESITA UNA CLAVE DE ACTIVACION?
Las cuentas estudiantiles reciben un código de activación automático al ser creadas en Infinite Campus durante
el proceso de registro/ matrícula escolar.
¿Perdió o nunca recibió su código de activación?
Por favor contacte a la administración de su escuela respectiva
¿Ya creó su nombre de usuario y clave secreta?
Ingrese su nombre de usuario y clave secreta en la página de inicio.
¿NECESITA TRADUCCION?
El sitio de Infinite Campus se puede traducir a múltiples idiomas. Haga clic en el idioma de su preferencia en la
parte de debajo de la página de inicio, antes de comenzar.

¿QUÉ AREAS DEBEN SER REVISADAS Y ACTUALIZADAS?
Cualquier área que tenga un botón de “actualización” se puede actualizar haciendo clic en el botón e
ingresando la información correcta. Esto se realiza de inmediato. Hay 4 secciones destacadas aquí. Información
del hogar, Miembros de la familia e Información de Contacto se pueden actualizar. Los padres también pueden
revisar informaciones escolares más detalladas, incluyendo calificaciones, haciendo clic en “Seleccione a un
estudiante” en la parte de arriba de la página.
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INFORMACION DEL HOGAR incluye su número de teléfono y dirección de correo.

MIEMBROS DE LA FAMILIA esta sección incluye información detallada de cada estudiante en su familia y
también la información de contacto de los padres.
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PREFERENCIAS DE CONTACTO se debe revisar y actualizar. Los padres y/o guardianes deben seleccionar
cómo quieren recibir la información.

CALIFICACIONES e información escolar específica se puede encontrar usando el botón “Seleccione un
Estudiante” en la parte de arriba de la página.
Paso 1: Haga clic en “Seleccione un Estudiante” y seleccione el nombre del estudiante que desea revisar.
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Paso 2: Haga clic en las calificaciones o área que desea revisar.

¿PREGUNTAS? ¿TODAVIA ESTA CONFUNDIDO(A)?
Si tiene preguntas acerca de Infinite Campus por favor contacte a la administración de su escuela. Pero no
espere. La información incorrecta puede tener como consecuencia que usted no reciba mensajes o información
importante de parte de la escuela de su hijo(a).

