
Instrucciones para el Portal de Padres: Cómo agregar un contacto 

1. Vaya a www.forsyth.k12.ga.us y encuentre el menú Popular Links (Enlaces populares); luego haga clic en Parent Portal
(Infinite Campus). O bien, puede iniciar sesión en su teléfono inteligente en la aplicación Campus Parent.

http://www.forsyth.k12.ga.us/


 

 

2. Ingrese el nombre de usuario asignado por su escuela para el Portal de Padres y su contraseña. Si no tiene un nombre de 
usuario y una contraseña para el Portal de Padres, tendrá que acudir a la escuela con una identificación oficial con fotografía 
para obtener su nombre de usuario y contraseña únicos, a fin de tener acceso a la información de su hijo(a). Solo necesita 
1 cuenta en el Portal de Padres para administrar a todos los alumnos en su familia. 

 

 

 



3. Haga clic en “More” (Más) en el menú de la columna izquierda y luego haga clic en “Demographics” (Información 
demográfica). Cuando esté en “Demographics”, podrá actualizar los contactos asociados con su hijo(a). También podrá 
eliminar a un contacto desde este menú. Tenga en cuenta que todos los cambios son aprobados a través del Departamento del 
Sistema de Información de los Alumnos y que se verifican revisando la información del alumno o de su tutor, junto con los 
acuerdos de tutela más recientes (cuando corresponda) que se hayan proporcionado. 
 
 
 

 
 



3a. Para agregar un contacto, haga clic en el botón “Add” (Agregar) en la parte inferior de la pantalla. Proporcione la información 
necesaria y haga clic en “Add”.  

 

 



  

Las actualizaciones de los contactos de los alumnos se aceptarán únicamente si los realiza un padre o tutor que 
tenga los derechos de toma de decisiones educativas, de acuerdo con los documentos legales presentados. Las 
solicitudes de actualización de los contactos de los alumnos no se procesan si los realiza el padre o tutor que no 
tenga la custodia. 

Para obtener información adicional, comuníquese con Cindy Little escribiendo a clittle@forsyth.k12.ga.us, o 
llamando al 678-947-0863, Ext. 312253.  

mailto:clittle@forsyth.k12.ga.us


3b. Si tiene más de 1 alumno en su familia, tendrá que agregar el contacto en ambos alumnos. Cambie de alumno haciendo clic en su 
nombre en la porción superior derecha de la pantalla. Una vez que cambie de alumno, siga los pasos anteriores para agregar el 
contacto en el siguiente alumno. 

 

 


