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Cómo Tener Acceso a la Información Estudiantil 
por Internet 

El Nuevo Sistema Reemplazará a Zangle el 21 de abril de 2014 
 
Durante las vacaciones de primavera, el sistema Zangle será reemplazado por nuestro nuevo 
sistema de información estudiantil llamado Infinite Campus. Financiado por fondos de bonos 
procedentes de la Medida Q, Infinite Campus es un sistema de última tecnología que sirve para 
que los padres y los estudiantes puedan verificar la asistencia escolar, las tareas, las 
calificaciones, los horarios de clases y para comunicarse con el personal escolar.  
 
Por favor haga nota que Infinite Campus y Zangle no estarán funcionando del 12 al 18 de abril 
durante el periodo de transición. Asegúrese de bajar cualquier información estudiantil que necesite 
antes de este periodo. El día lunes 21 de abril, Infinite Campus* será lanzado y estará disponible 
solamente para los usuarios que actualmente utilizan Zangle.   
 

Cómo Tener Acceso a la Información Estudiantil por Infinite Campus: 
 

ESTUDIANTES PADRES 

 A partir del 21 de abril, vaya a 
http://www.scusd.edu y haga clic en el 
enlace de Infinite Campus.  

 A partir del 21 de abril traiga una 
identificación con foto vigente a la 
escuela de su hijo/a.  

 Ingrese a su cuenta con la siguiente 
información. 

 
Nombre de usuario: Student ID 
 
Contraseña: Las iniciales de su nombre y su 
apellido + Fecha de Nacimiento. Por 
ejemplo: John Smith nació el 4 de Julio de 
1995. Su contraseña es JS070495. 

 El personal de la oficina le asignará un 
nuevo nombre de usuario y una 
contraseña para ingresar a Infinite 
Campus.  (Usted no puede usar la 
información de su cuenta de Zangle para 
ingresar.) 
 

 Vaya a http://www.scusd.edu y haga clic 
en el enlace de Infinite Campus para 
ingresar. 

 

Si usted tiene alguna dificultad para ingresar o si tiene preguntas sobre la información en su 
cuenta de Infinite Campus, por favor póngase en contacto con la oficina de su escuela o llame a la 
oficina de Asistencia Técnica de SCUSD al teléfono (916) 643-9445.  
 
 

*El acceso al sistema Infinite Campus estará en su fase de prueba por el resto del año escolar. Si usted 
encuentra alguna discrepancia en su perfil o en su información estudiantil, por favor llame a la oficina de 
Asistencia Técnica de inmediato. 


