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PORTAL PARA LOS PADRES 
Se utiliza el Sistema Infinite Campus para poder accesar información sobre los estudiantes del 
Distrito Escolar.  Usted va a retener su cuenta dentro del Sistema mientras tenga un estudiante 
inscrito en el Sistema escolar. Los datos estudiantiles estarán disponibles para todos los 
estudiantes de cada grado o nivel. Con acceso a este sistema, usted podrá ver la asistencia a la 
escuela de su hijo(a), su horario de clases, sus notas o calificaciones, y sus asignaturas y 
materias. 

•  ¿Es usted un usuario nuevo? 
•  ¿Necesita ayuda con la contraseña? 
•  Visite Ud. el Portal para los Padres(opens in new w) 
•  Obtenga el App de Campus Parent  

 

ACCESO AL PORTAL PARA LOS PADRES  
¿Qué es el Parent Portal? 

No se olvide Ud. guardar la página de Web de Parent Portal  en la lista de las Favoritas de su 
computadora y en los bookmarks 

PARA EMPEZAR: 
Los usuarios nuevos necesitan primero obtener una clave de activación para su 
cuenta nueva.  Necesita tener la siguiente información de su hijo(a): 

1. Student ID (número de identificación estudiantil) 
2. Número de Social Security del estudiante (Si Ud. no lo tiene o no lo usó al 

inscribirlo, no se preocupe, solamente hay que contactar al 
iparent.help@barrow.k12.ga.us. en español o inglés) 

3. Fecha de nacimiento del estudiante  
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Después de haber obtenido esta información, complete Ud. los espacios en blanco 
en la página de Web Portal Activation page y haga clic en la palabra “Submit” 

 
 

Al lograr activar la cuenta, tendrá una clave personal para cada cabeza o jefe de familia. 
Asegúrese de copiar electrónicamente esta clave y ponerla dentro de un documento en el 
programa de Word u otro documento en blanco hasta que la necesite. Uno tiene que escribir la 
clave de activación EXACTAMENTE como se aparece en pantalla en la lista.  Luego seleccione o 
elija la opción que dice en inglés "Manually Enter Activation Key” 
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Luego, seleccione Ud. “Campus Parent”  y luego “New User” (No rellene todavía los espacios en 
blanco para el nombre del usuario ni la contraseña. Primero hay que hacer clic en “New User.”) 

 
 

Haga copia para copiar la clave de activación en el espacio en blanco y su contraseña.  
Asegúrese de que haya notado esta información y que haya hecho un Bookmark  para poder 
volver con rapidez a esta página de Web en el futuro. 
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AYUDA CON EL PORTAL PARA LOS PADRES 
¿Tiene Ud. problemas para accesar el Parent Portal? Mándenos un email 
al iparent.help@barrow.k12.ga.us. Por favor no mande información personal tal 
como el número de identidad o de Seguro Social de su hijo(a) debido a razones de 
seguridad.  Vamos a llamar a Ud. si necesitamos esta clase de información adicional. 

APP DEL PARENT PORTAL  
El Sistema Escolar del Condado de Barrow tiene un mobile app  que podrá download 
en su teléfono o tableta. También podrá download un APP específicamente para 
Parent Portal que le permite recibir notificaciones en su aparato electrónico. 
Búsquelo en la tienda de APPS con el nombre “Campus Portal” por Infinite Campus.  

Al completar la activación de su cuenta en el Parent Portal (siguiendo las 
instrucciones más arriba, puede accesar el APP usando el código de nuestro Distrito 
Escolar : yprlkj.  Si tiene una cuenta del Sistema previo (antes de septiembre de 
2018, esa información ya no es válida y hay que establecer o crear una cuenta nueva. 

 


