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Se puede obtener acceso al Portal por los padres de los alumnos matriculados. Los padres verán a todos los niños 

matriculados de su hogar. Los estudiantes también pueden tener acceso al Portal, pero sólo podrán tener acceso a su 

propia información. Antes de empezar a crear su cuenta, necesitará el número de estudiante de su hijo/hija y la fecha de 

nacimiento 

.  
 

Creando una Cuenta 

1. El Portal de Padres de Infinite Campus tambien se puede 

encontrar en esta direccion:  

https://campus.rockdale.k12.ga.us/campus/portal/rockdale.jsp. 

2. En la parte inferior de la pantalla bajo ¿“Nuevo al Portal 

Campus?” haga clic en el enlance que dice haga Clic here.  

 

 

3. Entre el Número de Estudiante de su hijo(a) y su Fecha de 

Nacimiento en los campos correspondientes y haga clic en  

Submit.   

 

 

 

4. La siguiente pantalla mostrará el nombre de su 

niño/niña y el código GUID en el espacio 

proporcionado abajo para usarlo después en el 

proceso.  Si usted tiene mas de un niño inscrito, 

debe de ver el nombre de cada uno de ellos. 

Despues de copiar el GUID, haga clic en el Portal de 

Padres.  

 

 

 

5. En esta pantalla en el cuadro rojo, haga clic en Help (ayuda) 

https://campus.rockdale.k12.ga.us/campus/portal/rockdale.jsp


 
Portal de Padres Configuracion de Cuenta RCPS Technology 

Department 

Categoria: Infinite Campus Diigir: Todos 
 

Revision Date: 7/25/2013 Page 2 of 3 
    

 

 

 

6. Su código GUID  es la clave de activación al Portal Campus. 

Haga clic en click here/haga clic aquí después de la línea 

correspondiente. 

 

 

 

 

7. Entre el código GUID que copio anteriormente, 

entonces, haga clic en Submit/Enviar. 

 

 

 

 

 

8. Esta pantalla le permite crear un nombre de 

usuario y contraseña.  Haga clic en Create 

Account/Crear una Cuenta una vez que ha 

incorporado toda la informacion. Por favor, 

asegurese de escribir el nombre de usuario y la 

contraseña que creó y guarde en un lugar seguro. 

Usted  no tendrá que crear una cuenta cada año. 

Esta cuenta seguirá a cada uno de sus estudiantes 

hasta que se graduán.  
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Ahora deberia de usar la cuenta que creó para login/iniciar una sesión en Infinite Campus Portal de Padres que se 

encuentra en esta dirección: https://campus.rockdale.k12.ga.us/campus/portal/rockdale.jsp  

El Portal también esta disponible como una aplicación para Android, iPhones, iPads y dispositivos de tacto del iPad. 
Seleccione el botón de aplicación correspondiente en la página de mensajes familiares para bajar la aplicación y ver las 
calificaciones de su estudiante, la asistencia y sus tareas. 
 

https://campus.rockdale.k12.ga.us/campus/portal/rockdale.jsp

