!
Student Name: «LAST», «FIRST»
Student # «STUID»
Dear «GFIRST» «GLAST»,
You can now access your student’s information through the Sweetwater Union High School District's Infinite Campus Parent
Portal! The information will be available via the portal in the 2017-2018 school year and through the portal you will be able to do
the following:
•
•
•
•
•
•
•

View announcements from the district and schools.
View household information.
View student attendance.
View student fees.
Manage the types of notifications you receive through email.
Complete Online Registration
Student Lunch Application

The Sweetwater Union High School District is continually striving to make it easier to access the student information important
for your student(s) success! Please look out for announcements on new Parent Portal features.
Below is the information you will need to login to your Parent Portal account and Complete Online Registration for your
student(s). Although multiple accounts can be created, please complete/submit only one Online Registration application per
family.
1.

Open your web browser (Internet Explorer, Safari, Firefox or Chrome) and go to the Campus portal page here:

campusportal.sweetwaterschools.org
2. Enter your Username and Password.
Your Campus Portal Username is: «USERNAME»
3.
4.
5.
6.
7.

Click on Sign In.
After logging in, click on the link “Online Registration” in the menu to the left of the screen.
Follow the Online Registration prompts and instructions to complete your student(s) registration.
After you have successfully submitted your registration please fill out and sign the Residency form attached to this
email. It can also be found at the end of the Online Registration process.
Turn in your Residency document during the specified hours, school registration days or by appointment.

COMPLETION OF THE ONLINE REGISTRATION FORM DOES NOT ENROLL YOUR SON/DAUGHTER IN SCHOOL
Your Required Documentation must be accepted at school prior to enrollment.
If you have any questions regarding the online registration, please contact your school site during normal business hours.
Please keep for your records
Username:_________________________
Password:______________________________

Nombre del alumno: «LAST», «FIRST»

Campus Portal Activation Key Letter

!
Núm. de identificación del alumno: «STUID»
Estimado(a) «GFIRST» «GLAST»:
Ya puede tener acceso a la información de su hijo(a) a través del Portal Infinite Campus del distrito Sweetwater Union High
School para padres de familia. La información estará disponible a través del portal para el ciclo escolar 2017-2018 en el cual
usted podrá hacer lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Ver avisos del distrito y las escuelas.
Ver información del hogar.
Ver la asistencia de su hijo(a).
Ver las cuotas estudiantiles.
Determinar el tipo de notificaciones que recibe a través del correo electrónico.
Realizar el trámite de inscripción por Internet.
Acceso a la solicitud de almuerzo gratuito o a precio reducido.

El distrito escolar de Sweetwater Union High School se esfuerza constantemente para facilitar el acceso a información
estudiantil importante para el éxito de su hijo(a). Favor de estar al pendiente de los avisos sobre las nuevas opciones del portal
para padres de familia.
A continuación encontrará la información que necesitará para crear su cuenta en el portal y terminar el trámite de inscripción
por Internet de su o sus hijos. Si usted recibió un correo electrónico y ya creo una cuenta en el portal de Infinite Campus a
través de su enlace único y ya realizó el trámite de inscripción por Internet, por favor, ignore la presente y entregue su afidávit
de residencia durante las horas especificadas, días de inscripción o favor de hacer cita. Aunque se pueden crear varias
cuentas, favor de realizar y entregar una sola solicitud de inscripción por Internet por familia.
1.
2.
3.
4.

Abra su navegador de Internet (p. ej.: Internet Explorer, Safari, Firefox o Chrome) e ingrese a la página del portal
Campus:
campusportal.sweetwaterschools.org
Oprima: “En Español”. Oprima: “Help”.
En dónde le preguntan “Si ya le han asignado una clave de activación para el Portal de Campus”, oprima en “haga click
aquí”.
Ingrese su número de activación. (no distingue mayúsculas y minúsculas).
Su número de activación para el portal campus es: «GUID»

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oprima: Intrega.
Crea y escriba su nombre de usuario.
Crea y confirme su contraseña. (escriba el nombre de usuario y contraseña en el espacio proporcionado abajo).
Oprima: Cree La cuenta.
Recibirá un mensaje de confirmación. Oprima “click here” para tener acceso a la página del portal campus.
Inicie sesión usando su nombre de usuario y contraseña.
Oprima: “Online Registration” dicha opción se encuentra a la izquierda de la pantalla.
Siga las instrucciones de “Inscripción por Internet” para terminar el trámite de inscripción de su hijo o hijos.
Una vez que se haya enviado su solicitud de inscripción. Favor de llenar y firmar el formulario de residencia adjunto.
También se puede encontrar al final del trámite de inscripción por Internet.
14. Entregar su comprobante de domicilio dentro del horario especificado, los días de inscripciones o por cita.
REALIZAR EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN POR INTERNET NO GARANTIZA QUE SU HIJO(A) CUENTE
CON UN LUGAR EN LA ESCUELA.
El personal escolar debe aprobar todo documento antes de realizar el trámite de inscripción.
Para mayores informes, favor de comunicarse con un representante de la escuela durante horas hábiles.
Favor de guardar el presente comprobante
Nuevo usuario:__________________________________
Contraseña:____________________________________

Campus Portal Activation Key Letter

