
Cómo Ingresar a

Para padres de escuela intermedia y escuela secundaria

I N F I N I T E  C A M P U S

ACCESO DESDE UNA
COMPUTADORA O

DISPOSITIVO MÓVIL

¡Inicie sesión en su cuenta existente o cree una
nueva cuenta para padres haciendo clic o

escaneando a continuación!

¿Qué significa el título de la tarea?
 Al mirar los títulos de las tareas en Infinite

Campus, los padres/tutores verán el título/tipo
de tarea y pueden ver una designación númerica
del estándar. Las preguntas relacionadas con las
tareas deben dirigirse al maestro del salón de
clases.

Los padres/tutores de la estudiantes en escuela intermedia
(7° y 8°) y en escuela secundaria (9° a 12° grado) pueden ver
el aprendizaje en curso de sus estudiantes a través de
Infinite Campus. Esta información en tiempo real sobre el
aprendizaje de los estudiantes se puede encontrar en la
opción CALIFICACIONES o TAREAS en el Portal para Padres. 

En la opción  CALIFICACIONES o TAREAS, los padres/tutores
pueden ver los comentarios en las categorías de práctica,
formativa y sumativa. Estas calificaciones actualizadas
regularmente brindan comentarios importantes sobre el
aprendizaje de los estudiantes y pueden usarse para
promover una colaboración de aprendizaje entre el hogar y
la escuela.

Cuando llegue el tiempo de obtener el reporte de
calificaciones, los padres/tutores pueden encontrar una
calificación final del semestre en la opción CALIFICACIONES.

u-46.org/

infinitecampus

https://apps.apple.com/us/app/campus-parent/id1384542785
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infinitecampus.parent.campusportalhybrid
https://campus.u-46.org/campus/portal/u46.jsp
https://campus.u-46.org/campus/portal/u46.jsp


PRÁCTICA
Bajo la categoría de práctica, los estudiantes
tienen la oportunidad de practicar una habilidad.
Esto podría incluir cosas como la tarea diaria.
La práctica NO contará como parte de la
calificación final del estudiante.

EVALUACIÓN FORMATIVA
Una herramienta para evaluar
periódicamente el aprendizaje la cual se
utiliza para ajustar la instrucción individual
de un estudiante o para toda la clase. Esto
podría incluir actividades en el salón de
clases, una evaluación o formularios de
reflexión.
La evaluación formativa NO contará como
parte de la calificación final del estudiante.

Qué debe buscar: +/-, Puntuación de 0 a 4
vinculada a una rúbrica basada en
estándares.

EVALUACIÓN SUMATIVA
Una herramienta de evaluación diseñada
para mostrar información sobre el
rendimiento de un estudiante al final de un
período de instrucción. Esto podría incluir
una prueba de unidad/objetivo de
aprendizaje o un proyecto de desempeño.
La evaluación sumativa SÍ CUENTA para la
calificación final de un estudiante.

Qué debe buscar: Puntuación de 0 a 4
vinculada a una rúbrica basada en
estándares. Se puede volver a evaluar al
estudiante. La nueva calificación
reemplazará la  anterior.

¿QUÉ VERÉ EN
INFINITE CAMPUS?

Las preguntas relacionadas con la información comunicada en
Infinite Campus deben dirigirse al maestro del salón de clases.

Clave
+ Cumple con las Expectativas
- Necesita Mejorar
T - Entregado
M - Faltante
0 - No Hay Evidencia
1 - Por Debajo de Básico
2 - Básico
3 - Competente
4 - Dominio

https://drive.google.com/file/d/1wNIlKvF2EZeSFYZrHTUOOtdGUq01dEOK/view?usp=sharing

