DISTRITO ESCOLAR HOMEWOOD 153
HOJA INFORMATIVA SOBRE EL PORTAL PARA PADRES
El Distrito Escolar Homewood 153 está muy entusiasmado por ofrecerle una oportunidad de involucrarse más en la vida
diaria de nuestras escuelas a través de Infinite Campus Parent Portal (Portal para Padres). El Portal para Padres permite
facilidad en la comunicación entre los padres/tutores, los estudiantes, las escuelas y el personal. Todo lo que necesita es
acceso a Internet. Cada padre/tutor puede configurar una cuenta individual. La cuenta permanecerá activa durante el
tiempo en que su estudiante esté inscrito en el Distrito 153.
Todas las escuelas del Distrito 153 permiten a los padres/tutores ver las cuentas del almuerzo de los estudiantes, las
tarifas, información sobre autobuses, información de contacto en el hogar, vacunas y asistencia. Además, los
padres/tutores de estudiantes de James Hart y Millennium podrán visualizar el calendario escolar, anuncios y avisos,
horarios de los estudiantes, listas de cosas por hacer, calificaciones, tareas e informes. Su cuenta le dará acceso a la
información de cada estudiante incluso si tiene estudiantes inscritos en varias escuelas en nuestro distrito.

No complete este formulario si usted ya tiene una cuenta. Si ha olvidado su nombre de usuario o
contraseña, haga clic en el botón naranja que dice “HELP” (Ayuda) en la pantalla de inicio de sesión del Portal para
Padres. También puede enviar un correo electrónico al Portal para Padres a: parentportal@hsd153.org.
Recibirá su clave para el Portal para Padres mediante correo electrónico diez días laborables después de devolver este
formulario completado. Si devuelve este formulario al comienzo del año escolar, el plazo puede ser mayor debido al
volumen de solicitudes recibidas en ese momento.

La cuenta del Portal para Padres es únicamente para padres/tutores.
DEVUELVA UN FORMULARIO COMPLETADO POR FAMILIA A CUALQUIERA DE NUESTRAS
ESCUELAS.
*****************************************************************************************************************
Nombre del/los estudiante(s):
MADRE/MADRASTRA/TUTOR

______________________________________________
Nombre (en letra de molde)

____________________________________
Firma

______________________________________________
Dirección de correo electrónico

_____________________________________
Fecha

PADRE/PADRASTRO/TUTOR

______________________________________________
Nombre (en letra de molde)

____________________________________
Firma

______________________________________________
Dirección de correo electrónico

_____________________________________
Fecha

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
FECHA DE ENVÍO __________

9.19.16

INICIALES ________

REENVIAR NOMBRE DE USUARIO_________ RESTABLECER CONTRASEÑA________

