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CAMPUS PARA PADRES – CAMPUS PARA ESTUDIANTES – APLICACIÓN 

MÓVIL 

El Campus Parent/Campus Student y la Aplicación Móvil están disponibles para 
ayudar a los padres y estudiantes a supervisar más eficazmente el progreso del 
estudiante. Proporcionan información en tiempo real detallada, incluyedo: 
Calendario, Asignaciones, Calificaciones, Actulización de la Boleta de Calificaciones, 
Asistencia, Horario, Plan Académico, Salud (solamente vacunas), Tarifas/Pagos, 

Informes, Avisos del Distrito/Escuela, Saldo de la Cafetería y la Solicitud para los 
Alimentos Escolares. 

Use su nombre de usuario y contraseña existentes para tener acceso a Campus 
Parent o Campus Student, y/o a la Aplicación Móvil. 

Aplicación Móvil 

 Las aplcaciones móviles nuevas, Campus Student (para estudiantes) y Campus 
Parent (para padres) se pueden descargar de Google Play o del App Store. En el 
campo de búsqueda, ingrese ya sea Campus Parent o Campus Student para 
encontrar la aplicación.  

 

 

 

Ingrese en la Aplicación Móvil 

Cuando ingrese en la aplicación móvil, teclee "Clark" en el campo District Name, y 

seleccione "Nevada" en el campo State. Una vez que haga clic en el botón Search 

District (búsque el distrito), seleccione el distrito "Clark County". 

 

 

 

  

Campus Parent Campus Student 
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Pantalla de Ingreso para Campus Parent/Campus Student 

 Ya sea que haya ingresado en la 
applicación móvil o en la red (web), usted 

necesitará ingresar su Nombre de Usuario y la 

Contraseña. Haga clic en Ingresar (Log In).  

Aviso: En la aplicación móvil, existe una 

cajita para Stay logged in. Al usar esta 
aplicación, no necesitará ingresar cada vez 

para tener acceso a la aplicación móvil. 

Para utilizar la función de recuperación para 
nombre de usuario/contraseña, usted debe 
establecer sus Configuraciones de la Cuenta 
en el Campus Parent. Si necesita asistencia, 

puede contactar al Servicio de Asistencia 

del Portal al 799-PORT (7678). 

 

Configuraciones 

Para ingresar a Configuraciones (Settings), haga clic en el Menú del Usuario (símbolo 

de Persona) en la esquina superior derecha, y seleccione Configuraciones.  

En el menú de configuraciones, usted puede actualizar la Configuración de su 

Cuenta, Preferencia de Contactos, Dispositivo Actual y Configuración de 
Notificaciones.  
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Configuraciones > Configuraciones de la Cuenta 

Las Configuraciones de la Cuenta le permiten a los usuarios actualizar su correo 
electrónico de seguridad o cambiar su contraseña. 

 

Haga clic en el Menú del Usuario (símbolo de Persona) en la esquina superior 

derecha, después seleccione Configuraciones, y haga clic en Configuraciones de la 

Cuenta. 

Desde aquí, tendrá la capacidad de actualizar (cambiar) el Correo Electrónico o 

Contraseña de la cuenta de seguridad. El Correo Electrónico de la Cuenta de 

Seguridad es donde usted establece la dirección de un correo electrónico para 
recuperar información para reestablecer un nombre de usuario o  una contraseña 

(que le permite usar las funciones en la página para ingresar, ¿Olvidó su Contraseña?  

(Forgot Password?) u ¿Olvidó su Nombre de Usuario? (Forgot Username). 

Campus aplica contraseñas potentes, lo que quiere decir que esas contraseñas 

deberían tener una mezcla de letras, números y caractéres para hacerlas más 
seguras. 

Configuraciones > Preferencias de Contacto 

Los padres y estudiantes pueden manejar la 
información de contacto personal, incluyendo 

Número Celular, Número del Trabajo, Otros 
Números Telefónicos y Dirección del Correo 
Electrónico. Cuando usted actualice, los 
cambios irán directamente a Campus y el 
personal de la escuela tendrá la información 

más actuliazada. 

Los padres y estudiantes también pueden 
manejar sus preferencias de contacto al 
seleccionar el idioma deseado, cuándo recibir 
mensajes y cómo recibir el mensaje. 
Actualmente, el CCSD solamente está 

utilizando contactos por correos electrónicos.  
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Desde el Menú del Usuario, seleccione Configuraciones, después seleccione 

Preferencias de Contacto y marque las opciones que desea, y haga clic en Guardar 
(Save). 

Configuraciones >Dispositivos Actuales 

Los Dispositivos Actuales le permite a los padres y estudiantes ver los dispositivos 
móviles que actualmente están ingresados en su cuenta usando la aplicación móvil. 
Esta herramienta le permite a los usuarios salir a distancia de un aparato móvil, lo cual 
es útil si pierde su dispositivo y quiere salir de la aplicación para que nadie más tenga 

acceso a la información. 

Desde el Menú del Usuario, seleccione Configuraciones, después seleccione 

Dispositivos Actuales, y aparecerá una lista de los dispositivos que están ingresados en 
el Campus Parent/Student o la aplicación móvil. Haga clic en Salir (Log Off) 

 

 

 

Configuraciones > Configuración de Notificaciones 

Esta herramienta permite que los usuarios 
elijan no recibir notificaciones de un tipo 
específico y establece límites para aquellos  

para aquellos que si desea recibir. Por 
ejemplo, usted puede establecer límites para 
recibir notificaciones cuando una calificación 
o puntaje está por debajo del porcentaje 
seleccionado. 

Seleccione el Menú del Usuario (símbolo de 

Persona) en la Esquina superior derecha, 

después seleccione Configuraciones, y haga 

clic and Configuración para Notificaciones. 
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Notificación 

Haga clic en la lista desplegable de Notificaciones 
(símbolo Campana), en la esquina superior derecha, 

para ver la lista de notificaciones. Haga clic en cada 
notificación para "Marcar como Leído", o utilice el 

botón de Marque Todos como Leídos. 

Aviso: Usar el botón Marcar Todos como Leídos solo 
borrará el punto azul en las notificaciones nuevas 

pero no borrará la notificación. 

 

 

Seleccionar un Estudiante 

Para ver información de un niño específico (estudiante), haga 

clic en la lista desplegable en la esquina superior derecho. 

La lista desplegable solamente aparece cuando usted 
selecciona herramientas específicas, tales como: 
Asignaciones, Asistencia, Calificaciones, Actualización de la 
Boleta de Calificaciones, Horario, etc.  

 

Herramientas disponibles 

En la parte de abajo, hay una lista de herramientas disponibles a lo largo de las tres 
aplicaciones: 
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Centro de Mensajes 

El Centro de Mensajes incluye mensajes publicados de la escuela o a nivel del distrito. 
Los mensajes se muestran basados en una cronología establecida por el autor y no se 

pueden borrar o archivar. Haga clic en la opción Muestre Más para mostrar texto 
adicional para avisos más largos.  

 

 

Además, la bandeja de entrada muestra los mensajes enviados, incluyendo aquellos 
de los maestros.  

 

 

Hoy 
 

Aviso: Usted, también puede ver mensajes publicados en la pantalla 

de ingreso. 
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Esta herramienta muestra el horario seleccionado del estudiante para el día actual y 
enumera cualquier asignación para ese día o para mañana. 

El horario muestra los horarios del periodo durante el día y el curso del estudiante, con 

el nombre del maestro y con el salón asignado. 

 

Esta lista de asignaciones cubre todos los cursos del estudiante, incluyendo aquellos 

que no se reúnan ese día. Haga clic en la asignación o en el nombre del curso para 
ver detalles. 

 

Calendario 

Esta herramienta reúne las asignaciones seleccionadas del estudiante para la 
semana en una descripción simple en una sola hoja.  

Alterne la Vista de Asignaciones Semanales por medio de seleccionar el ícono 
pequeño de calendario en la esquina superior derecha. 

Desplázese a las otras semanas al seleccionar una semana en el calendario.  

 

En la Vista Semanal, verá las asignaciones para la semana y los puntajes. Las 
asignaciones se muestran para el día calendario en que se deben de entregar. 
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Las asignaciones marcadas, como las asignacionestantes, también se muestran. Las 
asignaciones calificadas muestran los posibles puntos, si procede, o el porcentaje o el 
puntaje rúbrica obtenido. 

Haga clic en la asignación o en nombre del curso para mostrar detalles de la página. 

 

El modo Horario contiene información del horario del estudiante para el día 
seleccionado 

 

Seleccionar el modo Asistencia mostrará cualquier información de asistencia para el 
día seleccionado 

 

Asignaciones 
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Esta herramienta recolecta todas las asignaciones del estudiante con el enfoque en 

el día de hoy; haga clic en la tarea específica para ver detalles y deslice para ver las 
asignaciones previas y futura 

 

Utilice los botones Faltante (Missing) y Actualizadas (Current Term) en la parte superior 
para filtrar las asignaciones 

 

  



 

CAMPUS PARA PADRES/ESTUDIANTES Y APLICACIÓN MÓVIL GUÍA DE USUARIO Page 12 of 17 

May 2019  

TECHNOLOGY & INFORMATION SYSTEMS SERVICES DIVISION 

STUDENT INFORMATION SYSTEMS SERVICES  

Calificaciones 

Esta herramienta muestra todas las calificaciones obtenidas, de acuerdo al 
estudiante seleccionado, para todos los trabajos (como las calificaciones 

semestrales) y los estándares. Las calificaciones publicadas en negrita, con 
calificaciones en curso indicadas como "En curso"(In progress). El Puntaje Acumulativo 
GPA del estudiante también se muestra en la parte superior del tabulador de 
Calificaciones, si se activa. 

Donde la flecha gris muestra una trabajo o estándar, haga clic en el trabajo para ver 

la categoría que contribuye a la calificación. Expanda las categorías para ver todas 

las asignaciones incluidas. Haga clic en las asignaciones para ver los detalles. 

Se indican las calificaciones que son parte de un compuesto o que están 
establecidas como calificaciones redondeadas. 

  

También puede ver la Rúbrica o Escala de Calificaciones. Seleccione la calificación 

específica, y haga clic en el ícono azul en la Página Detallada. 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic en Cerrar para cerrar la vista de la Clave de Calificación. 
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Actualizaciones de la Boleta de Calificaciones 

Esta herramienta lista todas las asignaciones calificadas en los últimos 14 días. Haga 

clic en la asignación o nombre del curso para ver los detalles. 

 
 

Asistencia 

Esta herramenta lista todas las faltas, llegadas tarde y salidas temprano para los 
periodos donde se pasa lista en el periodo seleccionado. Desplácese entre periodos 
usando la opción en la parte superior. 

Haga clic en un periodo para ver los detalles. En la página de detalles, faltas, 
llegadas tarde, y salidas temprano están divididas por tipo (justificadas, sin justificar, 
exentas o desconocidas), con todas las faltas, llegadas tarde y salidas temprano 
listadas. 

Cuando se registra la asistencia es por medio de los minutos presentes, esta pantalla 

de asistencia muestra el Tiempo Presente total y el Tiempo Esperado por sección. 

Haga clic en una sección para ver el Tiempo Dentro, Tiempo Fuera, y el Tiempo 
Actual registrado por fecha. 
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Horario 

Esta herramienta muestra el horario del estudiante para cada periodo, incluyendo 
cualquier rotación del día. Los horarios que se muestran son para todo el año, para 

todos los periodos, y para todos los registros del estudiante. 

Cada horario incluye los horarios de los periodos durante el día y los cursos del 
estudiante, con el nombre del maestro y el salón asignado. Si sucede alguna 
rotación, se indica el día en la parte superior derecha del horario. Haga clic en el 

nombre del curso para ver los detalles. 

 

Plan Académico 

Esta herramienta muestra el Programa Académico asignado del estudiante y los 
cursos que el estudiante ha planeado tomar en cada año escolar. Los estudiantes 

pueden añadir cursos en su plan, e imprimir su Plan de Curso y su Informe del Progreso 
desde aquí. 

Aviso: Vea el Plan Académico en un dispositivo más grande, si es possible 

Al inicio del acceso al Planeador Académico, seleccione y/o verifique un Plan 

Académico de la lista desplegable. También seleccione la Ubicación para Después 

de la Graduación  (donde vas a asistir al colegio universitario) y tus planes para 

Después de la Graduación. Haga clic al botón Siguiente (next) para ver el plan de 

curso del estudiante. 
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 Para imprimir una copia del Informe de Progreso del Programa Académico 

seleccionado, haga clic en el botón del Informe del Progreso. 

 Elija cuál programa para imprimir el progreso, seleccione imprimir un Resumen o 

un Detallado del progreso, y haga clic en Generar un Informe. 
 El Informe del Resumen incluye la información sobre el programa de 

graduación asignado del estudiante, su estatus si está al corriente, y el progreso 
del estudiante. 

 El Informe Detallado incluye toda la información en el informe del resumen, más 

la información sobre los detalles requeridos, y permite la selección de los 
detalles del tipo de crédito, detalles requeridos del curso, detalles requeridos 
para la prueba y detalles requeridos compuestos. 
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Tarifas 

Esta herramienta proporciona una lista de todas las tarifas asignadas al 
estudiante/niño. Las tarifas que aún se deben, que han sido liquidadas, o que fueron 

anuladas, aparecen en la lista, seguidas de un saldo continuo de esas tarifas. 

También hay una lista desplegable del año escolar para ver las tarifas asignadas al 

estudiante para un año escolar específico. Use la lista desplegable de Estudiantes 
para ver información específica para cada estudiante / niño. 

 

Informes 

Esta herramienta reúne archivos reelevantes al estudiante, incluyendo los 
documentos de aprendizaje, tales como la versión PDF del horario del estudiante, el 
informe del progreso, las boletas de calificaciones, y las constancias de estudios no 
oficiales. 

 

Conversaciones 

Actualmente no están activadas. 
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Más 

 Esta herramienta muestra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Información de la Dirección 

Información de la dirección para los estudiantes en el hogar. Solamente los padres 
tienen la capacidad de hacer cambios al número telefónico del hogar. Los padres 
necesitarán ir a la escuela para cambiar la dirección del hogar. 

Evaluaciones 

Enumera los puntajes de la prueba del estudiante para pruebas estatales, nacionales 
y del distrito. 

Salud - Solamente los Padres 

Se publicará la información de las vacunas. 

Fechas importantes 

Enumera los días festivos, los inicios tarde, y otros eventos del calendario escolar. 

Casilleros – Solamente Campus para Estudiantes 

Esta herramienta proporciona la ubicación del casillero y la combinación, si se activa. 

Saldo de la Cafetería 

Esta herramienta muestra el saldo de la cafetería. 

Inscripción en Línea - solamente los Padres 

Una liga a la aplicación de la Inscripción en Línea para el año escolar actual. 

Enlaces Rápidos 

Muestra el sitio Web para el distrito. 

Aplicación para los Alimentos Escolares, si se activa. 
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