Campus Parent
Una Introducción

Iniciar sesión en la aplicación
Las aplicaciones Campus Student y Campus Parent
proporcionan las mismas herramientas que la versión del
navegador, con el beneﬁcio de la opción de permanecer
conectado y recibir notiﬁcaciones automáticas.
1.
2.

3.
4.

5.

Descarga la aplicación desde la App Store o Google Play
Busque su nombre de distrito y estado, ingresando al
menos 3 caracteres del nombre de su distrito para buscar.
Seleccione su distrito de la lista.
Ingrese su nombre de usuario y contraseña,
proporcionados por su escuela.
Si usa un dispositivo privado y seguro, marque Permanecer
conectado para recibir notiﬁcaciones automáticas móviles,
si su escuela lo habilita.
Haga clic en Iniciar sesión.

Iniciar sesión desde un navegador web
Los estudiantes y los padres tienen
diferentes páginas de inicio de sesión.
1.

2.

3.

Visite
https://ic.ccsd15.net/campus/portal
/parents/palatine.jsp.
Ingrese el nombre de usuario y la
contraseña de los padres que
conﬁguró en su visita inicial a
Campus Parent.
Haga clic en Iniciar sesión.

Nota: El idioma utilizado para el sitio de
Campus Parent se puede cambiar usando el
selector en la parte inferior de la pantalla.

¿Tiene una clave de activación?
Su escuela le proporcionará una clave de activación.
Esto asegurará que su nueva cuenta esté vinculando
los datos existentes para su hogar. Utilice esta clave
para crear su propia cuenta de usuario.
1.

2.
3.
4.

Si usa la aplicación móvil Campus Parent, abra la
aplicación y busque su nombre de distrito y
estado. Vaya al paso 5 O, si usa un navegador
web, visite
https://ic.ccsd15.net/campus/portal/parents/pal
atine.jsp.
Haga clic en ¿Nuevo usuario?
Ingrese su clave de activación en el espacio
provisto y luego envíe.
Ingrese un nombre de usuario y contraseña y
haga clic en Enviar.

Creación de su nombre de usuario y contraseña
El siguiente paso es crear su nombre
de usuario y contraseña para
Campus Parent. Una vez ingresado,
haga clic en el botón Enviar para
crear su cuenta.
Nota: En la siguiente pantalla, ingrese
una dirección de correo electrónico
donde se pueda enviar su contraseña
en caso de que alguna vez olvide cuál
es. El personal del Distrito 15 no podrá
buscar esta información por usted.

Navegación de la página principal
Al hacer clic en este
ícono se abrirá o
cerrará la barra de
herramientas
La barra de
herramientas
tiene los
enlaces a cada
una de las
funciones
disponibles en
Campus
Parent.

El ícono de Persona
le permite cambiar
sus preferencias en
Campus Parent,
como el idioma
utilizado en Campus
Parent, su
información de
contacto, etc.

Hoy
La herramienta Hoy brinda una
descripción general del programa
de cursos de su estudiante, las
tareas pendientes, etc. para el
día. Si tiene más de un niño
inscrito en D15, puede
seleccionar cuál desea ver en
cualquier momento haciendo clic
en el selector en la esquina
superior derecha de la pantalla.

Calendario
La herramienta Calendario
muestra las asignaciones, el
horario y la asistencia de los
estudiantes para cualquier
fecha seleccionada en el
calendario. Para cambiar la
pantalla, haga clic en la
pestaña que le gustaría ver
(Asignaciones, Programación o
Asistencia).

Tareas
La herramienta Tareas le
muestra las tareas del
alumno y su puntuación
para cada tarea. Al hacer
clic en la ﬂecha derecha
junto a cada puntuación, se
mostrará más información
para esa tarea especíﬁca.

Caliﬁcaciones
La herramienta Caliﬁcaciones le
muestra las caliﬁcaciones y
comentarios anteriores de este
año y las caliﬁcaciones "En
proceso" del período actual. El
comentario y los detalles de cada
caliﬁcación están disponibles a
través de los íconos debajo de
cada caliﬁcación.
Nota: Si su escuela no usa el Libro
de Caliﬁcaciones del campus, sólo
verá la información de los
términos completados.

Asistencia
La herramienta de
Asistencia mostrará el
total de ausencias y
tardanzas del estudiante
en cada período.

Calendario
La herramienta Horario
muestra los detalles del
horario de un estudiante,
incluidas las diferencias entre
el horario de lunes a jueves y
el horario de salida anticipada
del viernes.

Tarifas
La herramienta Tarifas
mostrará las tarifas asignadas
y los saldos actuales. Al hacer
clic en la ﬂecha derecha junto
a cualquier tarifa, se
mostrarán los detalles de esa
tarifa, como el tipo de tarifa,
los pagos aplicados y las
fechas de la transacción.
Los pagos se pueden realizar a
través del enlace "Realizar un
pago" en la sección Más.

Más
La sección Más es donde puede ver
información adicional para su
estudiante:
●
●
●
●
●

Fechas importantes (días de no
asistencia escolar)
Transporte
Realizar un pago
Registro en línea
Enlaces a sitios web de las escuelas
de sus hijos/as

¿Preguntas?
…¡y gracias por asistir!

