
PORTAL PARA PADRES DE INFINITE CAMPUS 

El Portal para padres de Infinite Campus proporciona acceso de los padres a la información de 
todos los estudiantes inscritos en su grupo familiar. La información puede incluir calificaciones, 
asistencia, asignaciones, saldos de cuentas de almuerzos y anuncios escolares. Si tiene alguna 
pregunta sobre el Portal para padres o necesita ayuda, envíe un correo electrónico a 
parent.portal@ecsdm.org o llame al (845) 326-1190. 

Para inscribirse, vaya a cualquiera de las escuelas o la oficina de registro, y proporcione una 
dirección de correo electrónico junto con una identificación con foto. Se enviará un correo 
electrónico con el nombre de usuario del portal principal de IC y las instrucciones de inicio de 
sesión a la dirección de correo electrónico proporcionada en el plazo de una semana o 5 días 
hábiles posteriores a la inscripción. 

Después de configurar su cuenta, es posible que también desee descargar la aplicación móvil. 
Puede encontrar la aplicación en Apple App Store o Google Play Store. Después de instalar y 
abrir la aplicación, busque "middletown", elija Nueva York en el menú desplegable de estado 
y luego inicie sesión como de costumbre. 

Las pautas establecidas para el Portal de padres del Distrito escolar de Middletown se 
encuentran a continuación: 

o Los padres deben cumplir con el acuerdo del usuario final del distrito, así como con los
requisitos de seguridad para garantizar la confidencialidad y exactitud de la información
provista en el portal.

o Las calificaciones se deben cumplir con nombres de usuario y contraseñas, como la
longitud de caracteres y la seguridad de la contraseña.

o Cada padre y/o tutor de cada grupo familiar debe tener su propia cuenta individual en
lugar de una cuenta familiar.

o La exactitud de la información en el portal es una responsabilidad compartida del
distrito, padres/tutores y estudiantes.

o Estarán disponibles los plazos con respecto a la asistencia y la información de notas.

o El distrito se compromete a proporcionar información gratuita y la más precisa del
estudiante.

o El distrito se reserva el derecho de agregar, modificar y eliminar información y funciones
del portal.

o El portal está sujeto a monitoreo electrónico por parte del distrito, así como a otros
derechos específicos del distrito.

o El distrito puede denegar o cancelar el acceso de los padres con una causa adecuada.

o El portal sigue siendo propiedad del distrito.




