
Is the Fulton County 
Schools
system to connect 
parents and students 
to student 
information.
All parents must 
register to begin 
accessing Campus 
Parent.

Es el Sistema de las 
escuelas del condado 
de Fulton que conecta 
a padres y estudiantes 
con su información.
Todos los padres 
deben registrarse para 
poder tener acceso al 
portal de padres.



You Need: An activation Key

Usted Necesita: Una clave de activación 

Go to the following site, and select:  New User?
https://campus.fultonschools.org/campus/portal/parents/fulton.jsp

Vaya al sitio de la web siguiente y seleccione:  New User?
https://campus.fultonschools.org/campus/portal/parents/fulton.jsp



After registering, 
you will then create 
your username and
password.

Después de 
registrarse usted 
creará su clave de 
usuario y su 
contraseña.

Activación del Portal de Padres

Parent Portal Activation



After completing the Campus 
Parent registration, you can
access the Parent Portal at any time 
for all students in the
same household

Cuando termine el registro en el 
portal de padres, podrá tener 
acceso en cualquier momento a 
todos los estudiantes que estén en 
el Sistema dentro de su casa.

Access to all your 
students

Acceso a todos sus 
estudiantes

You need to have an email account

Usted debe tener una cuenta de correo electrónico



 Go to te following URL: www.fultonschools.org
 Select the campus Portal icon in the middle of the 

page 

 From the campus portal Landing Page, Campus 
Parents

 Vaya al siguiente URL: www.fultonschools.org
 Seleccione “Portal Campus” en la mitad de la pagina 

 De la siguiente pagina que aparezca seleccione , 
Campus Parents

How to log in into the portal?

¿Cómo entrar al portal?



After you create your 
account on the 
computer you can 
log in via Web or 
Download the App to 
a smartphone.

Después de crear la 
cuenta en la 
computadora, puede 
entrar vía el sitio de la 
web o bajar la 
aplicación en su 
teléfono inteligente 

Student
Estudiante

Parents
Padres

Dawnload the App to a 
Smart phone

Baja la Aplicación en tu 
teléfono inteligente



What I can see at Infinite 
Campus?

¿Que puedo ver en Infinite 
Campus?

• To view any notifications or 
messages, select the bell

• To review account settings, select 
the person icon 

• Select the desired student (if you 
have more than one)

• Para ver notificaciones 
seleccione la campana

• Para revisar su cuenta seleccione 
el ícono de persona. 

• Seleccione el estudiante que 
desee (si es que tiene más de 
uno)



What I can see at Infinite 
Campus?

¿Que puedo ver en Infinite 
Campus?

 Message Center
 Today
 Calendar
 Assignments
 Grades
 Gradebook Update
 Attendance
 Schedule
 Fees
 Documets
 More

 Centro de mansajes
 Hoy
 Calendario
 Tareas/Trabajos
 Calificaciones
 Actualización de calificaciones
 Asistencia
 Horario
 Cargos
 Documentos
 Mas 



CENTRO DE MENSAJESMESSAGE CENTER

Mensajes del Distrito Escolar 
Correos Mandados por las 

Maestras 



Profile Profile Perfil Perfil 

Puede seleccionar el 
idioma deseado 



Allows the users to opt out of receiving specific kinds of notifications, 
establish thresholds, and set limits. 
Click the arrows to change the threshold or click and drag the dot.

Permite al usuario la oportunidad de recibir notificaciones 
específicas, establecer parámetros y determinar límites. 
Pulse la flecha para cambiar los parámetros y mueva el punto 
para cambiar el límite.

NotificationsNotifications NotificacionesNotificaciones



Profile Profile Perfil Perfil 

Actualizar la información 
para ser contactado 



General information for current date

Menu - Today Menu - Today Menú – Hoy  Menú – Hoy  

Información general del 
día de hoy 



Menu - Calendar Menu - Calendar Menú – Calendario  Menú – Calendario  

Ver trabajos 
asignados en el 
calendario por 

fecha de entrega 



Menu - Calendar Menu - Calendar Menú – Calendario  Menú – Calendario  

Ver los horarios por día



Revisar la asistencia 
por fecha en el 

calendario 

Menu - Calendar Menu - Calendar Menú – Calendario  Menú – Calendario  



Calificaciones para 
cada clase 

Menu - Grades Menu - Grades Menú – Calificaciones  Menú – Calificaciones  



Calificaciones por 
clase por trabajo 

asignado 

Menu – Gradebook 
updates 

Menu – Gradebook 
updates 

Menú – Actualización de 
boleta de Calificaciones  
Menú – Actualización de 
boleta de Calificaciones  



Asistencia a cada 
clase (MS & HS) 

Menu - Attendance Menu - Attendance Menú – Asistencia  Menú – Asistencia  



Menu – Schedule Menu – Schedule Menú – Horario  Menú – Horario  



Menu – Documents Menu – Documents Menú – Documentos  Menú – Documentos  



Menu – More Menu – More Menú – Más  Menú – Más  



Actualizar la 
información de la 

familia  

Menu – More Menu – More Menú – Más   Menú – Más   



Menu – More Menu – More Menú – Más   Menú – Más   


