
Chandler Unified School District #80 
1525 West Frye Road Chandler AZ 85224 (480) 812-7000 

PORTAL DEL CAMPUS INFINITO 
SOLICITUD DE ACCESO DEL PADRE / GUARDIAN  

 
El Distrito Escolar Unificado de Chandler está ofreciendo a los padres con estudiantes en los grados de Kinder hasta 12º grado la oportunidad de 
regístrese a nuestro portal campus.  El portal del campus es un sitio web personalizado, seguro que le da a nuestros padres y estudiantes un 
acceso seguro a la información que se encuentra en nuestro programa nuevo, incluyendo el manejo de la asistencia escolar y las calificaciones.  
Con el fin de proteger la confidencialidad de todos los expedientes de los estudiantes, los padres / tutores que deseen utilizar este nuevo servicio 
están obligados a llenar este formulario y devolverlo a cualquiera de las escolares de sus estudiantes.  No es necesario llenar un formulario 
separado para cada estudiante. Sin embargo, si cada padre / tutor quiere tener su propio registro él/ella, tendrán que llenar un formulario 
por separado. Nuestra meta es proporcionar los códigos de activación en las conferencias de padres y maestros de la primaria, el 28 y 29 de 
agosto de 2013.  
 
Los padres / tutores tienen la obligación de cumplir con las siguientes normas: 

1. Los padres no compartirán sus contraseñas. 
2. Los padres no intentarán dañar o destruir los datos de sus propios hijos/as, otro usuario, la escuela, la red el distrito o en Internet. 
3. Los padres no podrán utilizar el portal para cualquier actividad ilegal, incluyendo la violación de las leyes de privacidad. 
4. Los padres no podrán acceder a los datos o cualquier cuenta perteneciente a otro padre. 
5. Los padres que son identificados como un riesgo de seguridad se les negará el acceso al Portal de Padres. 

Por Favor Imprima 

Información del Padre / Tutor: 
(Una Por hogar) 

     
Nombre  Segundo 

Nombre 
 Apellido 

 
        

 Dirección  Ciudad  Estado  C. P. 
 
      

Teléfono de Casa  Teléfono del Trabajo  Dirección de Correo Electrónico 
 

Por Favor Anote a Todos los Estudiantes Su Relación con el 
Estudiante 

 (Madre, Padre, etc.) 

Reside usted con el 
estudiante?  

(Si o No) 
Nivel de 
Grado 

Nombre Apellido 
     

     

     

     

     

 
Yo certifico que toda la información anterior es verdadera y tengo autoridad legal para acceder a los registros del estudiante/s que aparecen arriba. 
 
Firma del Padre / Tutor:   Fecha:  
 Firma del Padre / Tutor en la lista de Arriba.    
Una vez que la información proporcionada arriba es verificada y sea procesada, usted recibirá su clave de activación de Infinite Campus. Al recibir 
la clave de activación, usted podrá visitar el Campus Portal a través de la página web del Distrito Unificado Escolar de Chandler en 
www.cusd80.com y haciendo clic en el logo de Infinite Campus. 
 Uso de Oficina Solamente: 

Date Returned____________________        

   Verify E-Mail      Activation Key Provided      Date Key Provided ____________________Initials _________ 


