
El Portal para Padres de Infinite Campus está diseñado para ayudarlo a mantenerse actualizado con 

las tareas, el progreso académico, las actividades, el pago de cuotas de su estudiante y más!   

 

Cree su nombre de usuario y contraseña personal usando el código de activación de GUID adjunto. 

Descargue la aplicación móvil para usar la nueva cuenta para acceso instantáneo desde cualquier dis-

positivo móvil. 

 Los usuarios por primera vez deben crear su cuenta de 

portal usando su clave GUID proveido por la escuela.  

PASO 1.  Vaya a este sitio web para crear su cuenta: 

https://ic.vvsd.org/campus/portal/valley_view.jsp 

“Haga clic aquí "junto a" Si se le han proporcionado 

una Clave de Activación para el Portal del Campus”  

 

 

PASO 2. Ingrese el código de activación GUID de 32 

dígitos provisto por la escuela de su hijo/a.  Esta clave 

solo será necesaria una vez. El código no distingue en-

tre mayúsculas y minúsculas 

Haga click  en“Enviar.” 

 

PASO 3. Cree su nombre de usuario y contraseña para 

todos los accesos en el futuro. 

Complete las tres cajas, ingresando un nombre de usu-

ario y contraseña.   

Anote esta información ya que necesitará ingresarla en 

el siguiente paso. 

Haga clic en "Crear Cuenta 

 

PASO 4.  Inicie sesión con su nombre de usuario y la 

contraseña que acaba de crear y haga clic en "Iniciar 

sesión". 

*Si olvida su nombre de usuario / contraseña, debe 

comunicarse a la oficina de la escuela para obtener 

ayuda . 

 

    P a d r e   

 

 

Guía del Portal de            

Valley View para Padres 

desde Infinite Campus  



PASO 5.  Establecer un método de conexión de restableci-

miento de contraseña. 

Ingrese una dirección de correo electrónico para usar para 

restablecer la contraseña. 

Utilice la contraseña que acaba de crear y haga clic en 

"Guardar". 

 

PASO 6. Revisar el contenido—  ¡Bienvenido al Portal de Pa-

dres Infinite Campus! 

Una vez que haya iniciado sesión correctamente, verá la pági-

na de inicio del Portal de Padres. Las categorías de infor-

mación del estudiante aparecerán en el lado izquierdo de la 

pantalla. Las notificaciones generales de la escuela 

aparecerán en el centro de la pantalla. 

 

 

 

PASO 7. Haga clic en "Preferencias de contacto" para sus-

cribirse al correo electrónico de los maestros, el personal, el 

entrenador, etc. 

Ingrese su dirección de correo electrónico y una dirección de 

correo electrónico secundaria para fines de comunicación 

escolar. 

Haga Clic en “Guardar”. 

 

 

 

PASO 8. Regístrese para recibir alertas 

 Emergecias 

 Asistencia 

 Comportamiento 

 Notificación General 

 Notificación de Prioridad 

 



EN EL MÓVIL 

En cualquier momento, en 

cualquier lugar obtenga la infor-

mación de su portal para padres 

cuando lo desee desde su  

dispositivo móvil 

PASO 1—Descarga la aplicación 

de cualquiera de las siguientes     

tiendas. 

PASO 2 

PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PORTAL PARA PADRES DE INFINITE CAMPUS  

 

La aplicación Parent Portal permite que los padres tengan acceso al perfil académico de su estudiante.  

Por favor, asegúrese de elegir la aplicación correcta como se ve arriba. 

1. Inicie la aplicación e ingrese el nombre del distrito: Valley View 

2. Seleccione el Estado: Illinois 

3. Seleccione: Búsqueda de Distrito  

4. Seleccione:   

 

 

PASO 3— Ingrese a la cuenta del portal para iniciar sesión 

1. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña del Portal de Infinite Campus que creó con su clave de       

activación 

2. Seleccione: Iniciar Sesión 

*Los usuarios primerizos deben ir al sitio web: https://ic.vvsd.org/campus/portal/valley_view.jsp 

para activar su clave antes de usar la aplicación móvil 

   Valley View CUSD #365 


