
Cómo configurar la cuenta del Portal para padres por primera vez
utilizando el sitio web

Instrucciones
Usted puede acceder al Portal para padres usando un navegador web, o descargar la
aplicación gratuita, llamada Campus Parent, desde su tienda de aplicaciones preferida.

Instrucciones para crear una cuenta en un navegador web
Vaya al sitio web del distrito, rlas-116.org, y haga clic en Compromiso familiar. En la siguiente
página, haga clic en el icono de Portal para padres de Infinite Campus. También puede acceder
al Portal Infinite Campus en la página principal del sitio web - botón Portal para
padres/estudiantes.

https://www.rlas-116.org/d116
https://roundlakeil.infinitecampus.org/campus/portal/roundlake.jsp
https://roundlakeil.infinitecampus.org/campus/portal/roundlake.jsp
https://roundlakeil.infinitecampus.org/campus/portal/roundlake.jsp


Haga clic para seleccionar Campus Parent.

Los padres tienen la opción de seleccionar la traducción al español haciendo clic en el cuadro
desplegable Idioma.



Debajo del botón azul Iniciar sesión, haga clic en ¿Nuevo usuario?

En la página de Nuevo Usuario, introduzca su clave única de activación de un solo uso y haga
clic en Enviar.

En la siguiente página, introducirá un nombre de usuario y una contraseña. En adelante, esta
será la información que utilizará para iniciar sesión en su cuenta del Portal para padres.



Cómo configurar la cuenta del Portal para padres por primera vez
usando la aplicación

Once you have downloaded the app from your preferred app store, open the app.

Deberá buscar nuestro distrito. En el nombre del distrito, ingrese Round Lake, luego seleccione
Illinois para el estado y haga clic en Buscar distrito.

Verá "ROUND LAKE AREA SCHS - DIST 116" - pulse para seleccionar.



A continuación, pulse en Nuevo usuario en la pantalla de inicio de sesión. Introduzca su clave
de activación única de un solo uso y haga clic en Enviar.



En la siguiente página, introducirá un nombre de usuario y una contraseña. En adelante, esta
será la información que utilizará para iniciar sesión en su cuenta del Portal para padres.


