Instrucciones para crear un Portal para Padres en Infinite Campus
Nos complace de anunciar el acceso en línea a la información académica de su estudiante. Usando esta
nueva herramienta, podrá llenar una solicitud en línea para Alimentos Gratis y a Precio Reducido –
ahora conocida como Solicitud para Beneficios de Alimentos Escolares y muchos más. Para utilizar este
recurso, necesita una computadora con acceso a Internet. Después siga estos sencillos pasos…

1. Visite el sitio web del Distrito Escolar del Valle de Boulder: http://www.bvsd.org

2. Busque el ícono Infinite Campus Student/Parent Portal (portal para estudiantes/padres en Infinite
Campus) en la página principal. Oprima ese ícono.

3. Si no ha creado una cuenta en el Portal en Infinite Campus, por favor siga las instrucciones a
continuación.



Si no tiene una Clave de Activación, póngase en contacto con el personal de la escuela de su
hijo.
Ya debería haber recibido recientemente un correo electrónico con una clave de activación y las
instrucciones para el portal de Infinite Campus. La línea de asunto del correo electrónico habría
sido “Mensaje del BVSD –acceso al Portal para Padres en Infinite Campus” y la dirección de
correo electrónico del remitente era ic.messenger@bvsd.org.
Si usted no ha recibido un correo electrónico con una clave, póngase en contacto con el
personal de la escuela de su estudiante.
AVISO: Deberá tener un número de clave de activación antes de poder crear una cuenta en el
Portal de Infinite Campus.



Una vez que se le haya asignado una clave de activación en el portal de Infinite Campus,
introdúzcala en el grupo de cuadros.

4. Si ya tiene una cuenta pero ha olvidado su nombre de usuario o contraseña, siga las instrucciones
a continuación.
Si olvidó su nombre de usuario, oprima “forgot username.”

Introduzca su dirección de correo electrónico.

El sistema le enviará su nombre de usuario por correo electrónico.

Si olvidó su contraseña oprima “forgot password.”

Introduzca su nombre de usuario y el sistema le enviará su contraseña por correo electrónico.

