Queridos padres:

Estamos muy contentos de anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo sistema de información del estudiante: Infinite Campus. Para comenzar a utilizar el
Portal de Padres Campus Infinito acceder a las calificaciones y asistencia de su hijo, por favor, siga las instrucciones proporcionadas.

1. Ir a la entidad dominante dirección web Portal:

https://campus.upson.k12.ga.us/campus/portal/upson.jsp ?
2. Clic en el enlace Portal ID Retriever enlazar

3. Introduzca la información solicitada: número de seguridad social del estudiante y la fecha de nacimiento . Haga clic en Enviar

Nota: Los padres que no han concedido el acceso a la
escuela número de seguro social del estudiante deben
llegar a la escuela del niño para recibir un número de
identificación válido que se puede utilizar en el Campus
Infinito. Padre debe llevar una identificación válida con
foto con él / ella.

4. Anote / copiar el número GUID para su uso en la siguiente pantalla.

Nota: El número GUID aparecerá en este espacio.
GUID es una combinación de números a largo /
carta.

5. Entra el número GUID en los campos siguientes. Haga clic en Enviar.

6. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que desea utilizar. Haga clic en Crear cuenta.

¡Felicidades! Ha creado su cuenta en el Portal de Padres!
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escuela de su hijo:
siguiente personal en la escuela de su hijo: Upson Lee-Sur Primaria Tiffany Hicks

Upson-Lee escuela primaria

706-647-7516

706-647-7516

Upson-Lee Primaria del Norte

Julia Murphy

706-647-3632
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Chandria Taylor
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