INFORMACIÓN PARA TENER ACCESO
AL PORTAL DE INFINITE CAMPUS
DISTRITO ESCOLAR U-46

Cuando se habra el Portal del Campus, usted podrá ver la siguiente información con
respecto a su estudiante:
- Información sobre la Asistencia
- Expediente de Inmunización
- Horario de Clases y Calificaciones actuales (Middle School & High School)
1. Para tener acceso al Portal del Campus, visite la página de internet del Distrito U-46:
http://www.u-46.org/.
2. Para conectarse a la página de internet del Portal, haga clic al icono del Portal del
Campus que está localizado a la derecha de la página.

Instrucciones detalladas de como obtener acceso al Portal del Campus e información de
como navegar por el Portal estarán disponibles en la página de internet del Distrito.
3. Si usted YA ha tenido acceso a Infinite Campus, ingrese su nombre de usuario y
contraseña.
4. Si usted NO ha ingresado al Portal del Campus o se le olvidó la Clave de Activación del
Portal del Campus, haga clic en “Click Here”:
Si usted no tiene una Clave de Activación haga clic aquí: click here

Usted será conectado a un formulario para aplicar a Acceso al Portal. La escuela de su
estudiante revisará la información y le proveerá una Clave de Activación al Portal del
Campus (GUID Numero) en 10 días de trabajo.
5. Si usted YA TIENE SU CLAVE DE ACTIVACIÓN AL PORTAL DEL CAMPUS
(GUID Numero) pero no ha entrado a Infinite Campus, haga clic en “Click Here”:
Si usted ya fue asignado una Clave de Activación, haga clic aquí: click here

Usted tendrá que ingresar su Clave de Activación al Portal del Campus (GUID Numero)
y crear un nombre de usuario y una contraseña. Después de que haga ese proceso, usted
podrá ingresar al Portal de Infinite Campus.
6. Aplicaciones móviles están disponibles. Para obtener instrucciones haga clic a los
siguientes iconos en el Portal de Campus.

