Información de Emergencia por Internet
(anteriormente Tarjetas Verdes de Emergencia)
Algo nuevo este año, es que los padres podrán completar la información de emergencia de sus hijos
electronicamente (anteriormente enviada en las tarjetas verdes) por medio de su cuenta de Parent
Portal de Infinite Campus, incluyendo la información de consentimiento para tratamiento médico. Los
padres podrán determinar como y por que medio ellos desean recibir comunicaciones de emergencia,
llamadas de asistencia, mensajes de anuncios en general, mensajes de correo eletrónico de los
maestros, la escuela y del distrito escolar. A continuación le enviamos una guía paso a paso de como
actualizar la información de su hijo(a). Usted tiene que tener ya su cuenta de Parent Portal creada para
completar esta información. Si usted necesita información de como crear su cuenta de Parent Portal o
si usted tiene dificultades actualizando la informción de su hijo(a), por favor llame al teléfono de la
oficina (614) 801‐7000, o al teléfono de nuestra asistente bilingue (614) 801‐7047, correo electrónico
ruby.guzman@swcsd.us.
Paso 1. Iniciar sesión en su cuenta de Infinite Campus, Parent Portal.
Paso 2. A la izquierda de su pantalla, dar un click a “Annual Update for New Students”
Paso 3. A la izquierda de la parte de arriba de su pantalla, dar un click al botón que dice “Click Here to
Go to Existing Student Registration”.
Paso 4. Dar click al botón de “Begin Registration”.
Paso 5. Validar su cuenta y dar click al botón de “Submit”. Esto cargará la información que tenía usted
en el sistema previamente.
Paso 6. Siga los siguientes seis pasos consecutivamente. Cada pantalla nueva tendrá información en
Amarillo que tendrá que ser actualizada (verificada o cambiada). Usted tendrá que darle un click al
botón de “edit” para poder revisar la información. Dar un click al botón de “next” para pasar a la
próxima pantalla. Usted tendrá que guardar y confirmar la información a lo largo del proceso.
Paso 7. Envie la información final.
Paso 8. Cerrar sesión de su cuenta de Infinite Campus.

