Acceso al Portal para Padres (Parent Portals):
Infinite Campus y Schoology
Los sitios web Infinite Campus y Schoology contienen información importante sobre su hijo. Estos
recursos se llaman Portal para Padres (Parent Portals). Las cuentas para la mayoría de los padres
fueron creadas cuando su(s) hijo(s) se inscribieron en las Escuelas del Área de Robbinsdale. Para
que usted pueda tener acceso al Portal para Padres, el distrito escolar necesita tener en sus archivos
una dirección de correo electrónico válida.
Si tiene preguntas sobre las cuentas del Portal para Padres, llame o envíele un correo electrónico a
Gretchen Cleveland (gretchen_cleveland@rdale.org, 763-504-8060).

Infinite Campus
Este sitio web contiene información sobre la asistencia, el expediente académico (calificaciones
finales de los cursos y créditos obtenidos), el transporte, la salud y el comportamiento.
Hay dos maneras de acceder a Infinite Campus. Una es ir a http://campus.rdale.org e iniciar la sesión
ingresando su nombre de usuario y contraseña del Portal para Padres. La otra es usar la aplicación
móvil de la forma descrita a continuación.

Aplicación Móvil
El Portal Móvil Infinite Campus (Infinite Campus Mobile Portal) es una
aplicación disponible para teléfonos inteligentes y tabletas. Tenga en
cuenta que esta no contiene todas las características del sitio web.
Funciona mejor para asistencia e información de horarios.
Cuando vaya a usar la aplicación por primera vez, debe buscar
“Robbinsdale” y seleccionar “Minnesota” como su estado. Luego, haga clic
en “Robbinsdale >” como aparece a la derecha en la imagen de la pantalla.
Luego, escriba su nombre de usuario y contraseña del Portal para Padres.
Usted no tendrá que volver a entrar su información de usuario cada vez
que utilice la aplicación.
Las secciones sobre Asistencia (Attendance) y Horario (Schedule)
contienen información muy útil. Por favor, ignore los otros enlaces de
Schoology, ya que estos se usan para tareas y calificaciones diarias.
A través del menú de “Configuración” (Settings) usted puede ajustar su aparato para que le envíe
mensajes de texto sobre la asistencia de su hijo.
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Schoology
Este sitio web se usa para tareas, novedades de la clase y algunos eventos del calendario. En este
mismo, los estudiantes de secundaria pueden ver sus calificaciones. Esta serie de videos cortos le
ayudará entender cómo funciona: http://goo.gl/jYLHVt
Hay dos maneras de acceder a Schoology. Una es ir a http://learn.rdale.org e iniciar la sesión
ingresando su nombre de usuario y contraseña del Portal para Padres. La otra es usar la aplicación
móvil de la forma descrita a continuación.

Aplicación Móvil

Instale la aplicación Schoology
en su teléfono inteligente o
tableta. Abra la aplicación y
haga clic en la casilla “Escuela
o dominio” (School or domain).

Escriba learn.rdale.org o
Robbinsdale Area Schools.
Pulse la opción “Escuelas del
Área de Robbinsdale”
(Robbinsdale Area Schools)
que tiene un punto verde a la
derecha.

Verá que le aparece el logo del
distrito en la pantalla y las
casillas para poner su nombre
de usuario y contraseña.
Escriba su información y pulse
el botón de “Iniciar sesión”
(Sign in).

Los padres/tutores que tengan una dirección de correo electrónico guardada en los archivos de las
Escuelas del Área de Robbinsdale deberían recibir automáticamente un resumen semanal por correo
electrónico. Puede personalizar sus preferencias cuando ingrese a la aplicación. El uso de
Schoology aumenta a medida que los estudiantes van pasando de la escuela primaria a la
preparatoria. Si tiene preguntas sobre la información que ve en Schoology, por favor comuníquese
con los maestros de su hijo.
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