
 
Manténgase Conectado con el Progreso de sus Estudiantes y los Anuncios Importantes 
 Regístrese Hoy para Obtener Acceso en Tiempo Real y Comunicaciones de las Escuelas 
 
Durante esta pandemia, la comunicación es fundamental. Sabemos que desea que las 
herramientas se mantengan actualizadas sobre el progreso de sus estudiantes y para 
comunicarse con los maestros y el personal de la escuela. 
 
Manténgase conectado con Infinite Campus 
Necesitamos que todos los padres y tutores actualicen sus cuentas de Infinite Campus con 
correos electrónicos y números de teléfono celular actuales. Infinite Campus es el Portal para 
Padres en Línea del distrito al que se puede acceder a través de una aplicación para teléfonos 
inteligentes, un dispositivo móvil o una computadora. ¡Este sitio le permitirá acceder a los 
registros de su estudiante y otros anuncios importantes en tiempo real! 
 
Comuníquese con los Maestros y Obtenga Acceso en Tiempo Real 
¡Este sitio le permitirá acceder en tiempo real a los registros de su estudiante y otros anuncios 
importantes! El portal está diseñado para permitir que los padres/tutores no solo vean el 
progreso y las actividades de la clase del estudiante, sino que también aumenta la 
comunicación con los maestros y proporciona la información y la ayuda necesaria para apoyar 
el éxito de su estudiante. 
 
Cómo Registrarse 
Si no tiene acceso a su Portal para Padres de Infinite Campus, por favor utilice este formulario 
web para activar su cuenta. La próxima semana, el distrito también se pondrá en contacto con 
aquellos padres/tutores que necesiten inscribirse en el Portal. Este atento a un correo 
electrónico el 24 de agosto con una clave de activación única. Para ver un ejemplo del correo 
electrónico, haga clic aquí.  Si no recibe un correo electrónico con instrucciones de activación, 
actualice su dirección de correo electrónico e información de contacto comunicándose 
directamente con su escuela. 
 
Mantenga su Información Actualizada 
Haga clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo actualizar su información. Para obtener 
más información o preguntas adicionales con respecto al portal para padres de Infinite Campus, 
comuníquese al número 916-643-9445. Después de que la escuela comience el 3 de 
septiembre, por favor comuníquese directamente con su escuela para cualquier pregunta. 

https://campus.scusd.edu/campus/portal/parents/sacramento_city.jsp
https://www.scusd.edu/form/request-parentguardian-infinite-campus-portal-access
https://www.scusd.edu/form/request-parentguardian-infinite-campus-portal-access
https://www.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/stay_connected_on_student_progress_and_important_announcements_-_sign_up_today_to_get_real-time_access_and_communication_from_schools.pdf
https://www.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/08.12.2020_ic_updating_your_contact_informationspanish.pdf

