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Creando su Cuenta 
Si usted es el padre o tutor de un estudiante de E.L. Haynes, usted puede obtener acceso a nuestro Portal 

de Infinite Campus.  Hay tres formas de obtener acceso:  

1. Usted puede haber recibido un correo electrónico con un enlace de activación. Siga ese enlace

para crear su cuenta.

2. Cartas serán enviadas a casa las últimas dos semanas de agosto. Esa carta tendrá instrucciones de

cómo crear una cuenta.

3. Si a usted no le llega un correo electrónico o una carta, por favor envíe un correo electrónico a

Franklin Wassmer en fwassmer@elhaynes.org para recibir instrucciones.

AVISO: Los estudiantes tendrán sus propias cuentas. Los padres/tutores tendrán acceso a todos sus 

hijos, pero cada estudiante tendrá acceso solo a su información. 

Iniciando Sesión 
El Portal de Infinite Campus está disponible en la página web y también en aparatos móviles. Aquí esta 

como iniciar sesión.  

En una Computadora 

1. Dé clic a este enlace o vaya a elhaynes.org → Families & Alumni/Familias y Alumnos → Stay

Connected/Manténgase Conectado y dé clic en el enlace para iniciar sesión de Campus.

mailto:fwassmer@elhaynes.org
https://elhaynes.infinitecampus.org/campus/portal/elhaynes.jsp
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2. Ingrese el nombre de usuario y contraseña que estableció cuando creo su cuenta.

En un Dispositivo Móvil 

1. Baje la aplicación del Portal Infinite Campus Móvil.  Está disponible en iTunes, Google Play y a 
través de Amazon.

2. Abra la aplicación e ingrese el nombre de nuestro distrito, que es E.L. HAYNES.

3. Ingrese la información de su cuenta del Portal de su Campus para ingresar. 

Cambiando el Idioma 
Si le gustaría ingresar al Portal de su Campus en Español o en Chino, usted puede seleccionar estos 

idiomas antes de ingresar al portal en la computadora.  
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Reseteando su Clave de Acceso  
Si se le olvida su nombre de usuario o su contraseña, usted puede resetearlo en la pantalla principal de 

acceso.  

 

1. De clic en el botón de Ayuda. 

2. De clic en uno de los enlaces para resetear su nombre de usuario o contraseña 

3. Siga las instrucciones en la pantalla.

 

Actualizando su Información de Contacto 
Con Infinite Campus, puede actualizar la información de su familia en cualquier momento durante el 

año. Usted puede actualizar la información de contacto para miembros específicos de la familia o para 

todos. A excepción de los números de teléfono, todas las actualizaciones que solicite tendrán que ser 

aprobadas por un miembro del personal de E.L. Haynes. Los cambios no se reflejarán inmediatamente 

en el portal. 
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Actualizando la Información de su Hogar 
Si usted requiere una actualización para su hogar, cambiara el número de teléfono y/o dirección para 

todos los miembros del hogar.  

 

1. Navegue la pestaña de Información del Hogar (household)  en la sección de Familia.  

2. De clic en el botón de Actualizar junto a la información que quiera usted cambiar.  

 

 
 

3. Una ventana se abrirá. Llene la información necesaria.  

4. Para cambios de dirección, por favor llene la sección de Comentarios para que quien lo vaya a 

aprobar entienda mejor lo que está solicitando.  

5. De clic en  “Enviar Actualización.” 

6. Los números de teléfono se actualizarán inmediatamente. Otras actualizaciones necesitaran ser 

aprobadas. Cuando un miembro del personal apruebe o niegue una solicitud, un mensaje estará 

visible en la pestaña de Mensajes indicando que la solicitud ha sido procesada. 
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Actualizando Información de un Miembro de la Familia  
 

NOTA: Cualquier solicitud para cambios a nombre o parentesco de miembros de la familia podrá 

requerir documentación 

 

1. Navegue la pestaña de Miembro de la Familia en la sección de Familia. 

2. De clic en el botón de Actualizar (Update) junto a la información que usted quiere cambiar.  

 

 
 

3. Se abrirá una ventana. Llene la información necesaria.   

4. Para cambios de nombres o parentesco, por favor de una explicación completa del motivo por el 

que está solicitando el cambio.  

5. De clic en  Enviar Actualización. 

6. Los números de teléfono se actualizarán inmediatamente. Otras actualizaciones necesitaran ser 

aprobadas. Cuando un miembro del personal apruebe o niegue una solicitud, un mensaje estará 

visible en la pestaña de Mensajes indicando que la solicitud ha sido procesada. 
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Modificando sus Preferencias de Contacto 
A través de Infinite Campus, maestros, directores y otros miembros del personal tendrán la habilidad de 

enviar a casa correos electrónicos, mensajes de texto y hacer llamadas. Usted puede especificar como 

quiere recibir estos mensajes a través del portal.  

 

1. Navegue a la pestaña de Preferencias de Contacto en la sección de Cuenta del Usuario.   

2. Siga las instrucciones en la página.  

 

 
 

3. Si usted nota que cualquiera de los teléfonos o direcciones de correo están incorrectos, por favor 

actualice su información de contacto.  
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Modificando sus Alertas  
Usted puede elegir el recibir notificaciones/alertas si los trabajos de su estudiante son calificados, si su 

estudiante falta o llega tarde, o si la calificación de su estudiante cambia.  

 

1. Navegue a la pestaña de Ajustes de Notificaciones en la sección de Usuario de Cuenta.  

2. Siga las instrucciones en la página.  

 

 
3. Note que usted puede cambiar los valores del umbral para cada tipo de notificación.  
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Viendo la Asistencia  
La pestaña de Asistencia del Portal del Campus permite a los padres dar seguimiento a la asistencia de 

los estudiantes usando una variedad de opciones de resumen y formas de ver la asistencia.  

 

Asistencia en la Pestaña del Calendario   
La información de asistencia se puede acceder a través de la pestaña del Calendario, en las secciones de 

Familia y del Estudiante del panel de navegación. La pestaña está configurada para ir al mes en curso, 

pero haciendo clic en los iconos de las flechas negras en ambos lados del nombre del mes permite a los 

usuarios ver los meses anteriores y futuros. 

 

 

 

Al hacer clic en el icono de la Campana de Asistencia se generará una ventana detallada para la 

asistencia a ese evento específicamente. La columna de Descripción indica el tipo de evento de 

asistencia escolar que ocurrió. Estas descripciones son fijadas por el distrito. 
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Asistencia en la Pestaña de Asistencia  
La pestaña de asistencia se puede acceder desde la sección del panel de navegación del estudiante, 

después de que un estudiante en particular ha sido seleccionado en el menú de Cambio de Estudiantes. 

En esta sección se ofrecen una variedad de opciones de resumen y de detalles para la visualización de la 

información de asistencia. Esta sección se actualiza en tiempo real, conforme el maestro o el encargado 

de asistencia introduce la asistencia diaria o  de un periodo. 

 

Calendarios de Asistencia  

El calendario de asistencia en la parte superior de la pantalla de asistencia proporciona información de 

faltas y llegadas tarde con un código de colores para el estudiante seleccionado. El día actual se resume 

en azul. Al hacer clic en los iconos de las flecha negras permitirá al usuario ver los meses anteriores y 

futuros. Todos los días de enseñanza pueden ser seleccionados. Los días que no son de enseñanza están 

en gris y no se pueden seleccionar.  

 

 

Al hacer clic en un día de enseñanza se generará una ventana detallada incluyendo cualquier 

información de una falta o llegada tarde para ese día. La ventana muestra la información de asistencia 

por periodo, incluyendo el período del curso, el nombre del curso y la hora en que se imparte el curso. 

La Información del Evento se encuentra en la columna Descripción. Haga clic en la "X" en la esquina 

superior derecha de la ventana para volver a la pantalla original de asistencia. 

 

Opciones de Resumen  

Abajo del calendario, cuatro pestañas permiten al usuario ver los resúmenes de la información de 

asistencia por Curso, por Período, por Día y por Termino. Las fechas en las pestañas de resumen se 

pueden seleccionar para generar una ventana de detalle. Los enlaces que pueden seleccionarse aparecen 

en el texto azul. 
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Viendo las Calificaciones  
La pestaña de calificaciones de los estudiantes muestra los trabajos recientes que se han calificado y una 

lista de las calificaciones por trimestre para cada curso. Los padres y los estudiantes son capaces de ver 

todas las tareas que son calificadas y las calificaciones, y pueden ver fácilmente todos los trabajos para 

un curso en particular. Los padres y los estudiantes pueden enviar un correo electrónico al maestro para 

obtener más información sobre el estudiante. 

 
 

Hay dos secciones en la pestaña de Calificaciones - Trabajos Recientemente Calificados y 

Calificaciones por Curso. 
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Trabajos Recientemente Calificados  
En la parte superior de la pestaña de Calificaciones, se muestra una lista de Trabajos Recientemente 

Calificados. Esta sección funciona como un servicio de noticias, donde los trabajos calificados y 

guardados por el maestro son inmediatamente visibles en el Portal, señalando, cuando la calificación se 

actualizó por última vez (hace 1 hora, hace 5 minutos, etc.). Estos trabajos se muestran durante 14 días y 

aparecen en orden de la  Fecha de Publicación, que es la fecha en que el maestro anoto la calificación en 

su Cuaderno de Calificaciones. El nombre del curso, nombre del trabajo y la puntuación que el 

estudiante ha recibido, el total de puntos posibles y el porcentaje también está en la lista. 
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Los trabajos se muestran en la lista de Trabajos Recientemente Calificados de la siguiente manera: 

 

 Los trabajos se muestran en la lista de trabajo reciente durante 14 días una vez que la puntuación 

del estudiante ha sido introducida o modificada. 

 Se muestran banderas del estatus del trabajo a la derecha del nombre del trabajo. 

 Los trabajos marcados como Faltantes o Hizo Trampa se mostrarán incluso cuando no se haya 

ingresado una calificación.   

 Trabajos de clases que ya no tome o de los que este exento no se mostrarán en la lista de los 

trabajos recientes. 

 Si un trabajo se marca como entregado, incompleto o tarde, sólo aparecerá en la lista de trabajos 

recientes cuando se haya ingresado una puntuación.   

 Actividades que no se califican no se muestran en la lista de los trabajos recientes. 

 Si un maestro modifica una puntuación existente, esta se mostrará en la lista de trabajos recientes 

por 14 días. 

 

Información adicional acerca del trabajo se encuentra al hacer clic en el nombre del trabajo. 

 

Calificaciones por Curso   
En el calendario se puede ver un resumen de las calificaciones de los cursos para cada trimestre. La 

sección de calificaciones del curso incluyen las calificaciones finales (si están disponibles) y las 

calificaciones en curso (las calificaciones que tiene el estudiante actualmente) para cada tarea que se 

califique. Si un estudiante se ha salido de un curso, las calificaciones que se hayan publicado todavía 

aparecerán en esta pestaña, pero no las calificaciones en curso.  
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Haga clic en el nombre del curso para ver los detalles de ese curso. Esta misma vista se muestra al 

seleccionar el icono de Cuaderno de Calificaciones de la pestaña de Horario. 

 

Seleccione el nombre del maestro para mostrar la información de contacto en una ventana emergente. El 

maestro primario del curso se mostrará en primer lugar, seguido por cualquier otro maestro asignado al 

curso. 

  

 

Viendo los Trabajos  
Los estudiantes y las familias pueden ver sus trabajos de tres maneras - a través del Calendario, la 

pestaña de Horario y la pestaña de Calificaciones.   

 

A Través de la Pestaña de Calificaciones  
Al visualizar las calificaciones por curso en la pestaña de Calificaciones, haga clic en el número del 

curso y el nombre para ver todos los detalles de las calificaciones, incluyendo todos los trabajos. 
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A Través del Calendario  
Ingrese a los trabajos a través del calendario haciendo clic en el icono de A +. 

 

A Través del Horario  
Desde el horario del estudiante, haga clic en el nombre de la sección para ver una lista de trabajos en esa 

sección. 

 


