
¡No más 
papel!

¡Use el Internet para dar su inforamcion de emergencia!
¡RUSD disminuye el uso de papel!  Comenzando en el otoño, sólo abra una sesión en el Portal de 
Padres usando Infinite Campus y proporcione la información de emergencia para su estudiante por 
internet, desde su casa.  Para que le podamos brindar el mejor apoyo, le pedimos que mantenga la 
información de contacto para su estudiante en Infinite Campus,  correcto y al corriente.   

¿Cómo puedo actualizar mi información?
Padres/tutores pueden actualizar su información usando el Portal de Padres en Infinite Campus en cualquier momento.  
Esto incluye datos personales, contactos de emergencia y autorización de prensa.  Por favor vea el lado al revés para saber 
cómo proporcionar y actualizar su información.  Si no tiene la información para su cuenta en el Portal de Padres, por favor 
comuníquese a la oficina principal de su escuela.

Comenzando este otoño, todas las escuelas tendrán una computadora disponible en el área de la oficina principal.  Los padres/
tutores tendrán acceso a la computadora durante las horas escolares para hacer cambios o actualizar su cuenta en el Portal de 
Padres.  El personal de la oficina les puede brindar ayuda a las familias en persona o por teléfono. 

Crear su cuenta en el Portal de Padres
El Portal de Padres en Infinite  Campus les permite a las familias tener acceso a la información de su estudiante como sus notas,  
asistencia, horario e información personal y ahora, ¡también puede actualizar sus contactos de emergencia!   
Siga estos pasos sencillos para crear su cuenta:
1. Vaya a www.rusd.org y haga clic en el botón ‘Parent Portal’ a mano derecha de la pantalla
2. Para cambiar a español, haga clic donde dice ‘En español’ en la parte verde de la pantalla.  
3. Haga clic donde dice ‘Help’.
4. Haga clic donde dice ‘Si ya le han asignado una clave de activación para el Portal de Campus haga clic aquí’.
5. Introduzca su clave de activación (si necesita su clave de activación, por favor visite la oficina principal en la escuela de su  
                  estudiante) Nota: tendrá que traer una identificación válida, con foto, para poder recoger su clave.
6. Siga las instrucciones paso a paso para activar su cuenta. 

 www.rusd.org • info@rusd.org



Así que tiene una cuenta en el Portal de Padres ¿Ahora qué?
¡Es fácil actualizar la información de emergencia de su estudiante en el portal de padres! Siga estos pasos 
para asegurar que toda su información esté correcta y al corriente.  Si tiene preguntas, comuníquese a la 
oficina principal de su escuela o al Departamento de Inscripciones de RUSD al 262-631-7194.  

1. Vaya a www.rusd.org y haga clic a 
mano derecha en ‘Parent Portal’.  De 
ahí, seleccione ‘En español’ en la parte 
verde. Abra una sesión usando su cuenta 
del Portal de Padres.  Haga clic en 
‘Información de los miembros de familia’  
a mano izquierda de su pantalla.   

2. Proporcione su número de teléfono 
y domicilio.  Recuerde que tendrá que 
verificar su domicilio por entregar una 
copia del contrato de alquiler, escrituras o 
un recibo actual de luz, agua, etc. al Centro 
de Inscripciones de RUSD en persona o por 
correo electonico a enrollment.center@
rusd.org. 

3. Haga clic en ‘Miembros de la Familia’ 
a mano izquierda de la pantalla.  
Proporcione los nombres y los parentescos 
de los miembros de la familia o las 
personas que vivan en su hogar.  También 
puede proporcionar su información de 
contacto. 

4. Para proporcionar la información de 
emergencia de alguien, aparte de usted, 
seleccione a su estudiante en la parte de 
arriba de la página.  Luego haga clic a 
mano izquierda en ‘Demográfico’.  Aquí 
es donde puede agregar a personas 
quienes no viven en su hogar.  En caso de 
emergencia nos comunicaremos con estas 

personas.  

Ojo: aquí también es el lugar donde puede 
agregar los nombres de personas quienes usted 
no desea que se comuniquen con su estudiante. 

5. Mientras tenga su sesión abierta, tome un momento para repasar la información de Permiso 
para la Prensa e Internet. Haga clic a mano izquierda en ‘Internet and Media Release’.  Si 
necesita cambiar algo, comuníquese a la oficina principal de la escuela de su estudiante. 


