
Padres/Tutores legales: hagan clic aquí para obtener las instrucciones para crear la cuenta del 

Portal para Padres. Solo se requiere crear una cuenta una vez para obtener acceso al Portal 

para Padres. Una vez creado el nombre de usuario y la contraseña, los padres/tutores legales 

deben proceder directamente a la pantalla de inicio de sesión del Portal del Campus para los 

futuros inicios de sesión. 

Lea y haga clic en el botón  'Accept’ (Aceptar) para proceder: 

Acuerdo de acceso web electrónico del sistema escolar del Condado de Hall para ver la 

información del estudiante.  

Expectativas del usuario 

El Sistema Escolar del Condado de Hall (HCSS) administra la información del estudiante de 

manera electrónica y pone los registros del estudiante a disposición de los padres/tutores legales 

autorizados para que los vean a través de una conexión segura en Internet. Todos los 

padres/tutores legales elegibles cumplirán las regulaciones de uso de Internet del HCSS y todas 

las regulaciones y procedimientos de tecnología, así como otras políticas del distrito que puedan 

aplicarse. 

Acceso electrónico a la regulación de información del estudiante 

El HCSS usa un sitio de Internet seguro para permitir el acceso electrónico a la información del 

estudiante. Todos los usuarios del Portal del Campus entienden que esta es una red privada en la 

que la actividad de la cuenta se registra de manera electrónica. Todos los usuarios del Portal del 

Campus dan su consentimiento para el monitoreo electrónico de la actividad de la cuenta. 

Información accesible 

El HCSS se reserva el derecho de agregar, modificar o eliminar funciones vistas a través del 

Portal de Infinite Campus en cualquier momento sin aviso, que incluyen, entre otras, las 

funciones que se detallan a continuación. 

• Asistencia 

• Horario de clases 

• Calificaciones de los estudiantes 

El distrito se reserva el derecho a limitar o suspender el uso del sitio sin aviso. 

Uso del sistema 

Los padres/tutores legales deben cumplir las siguientes pautas: 

1) Los padres/tutores legales actuarán de manera responsable, ética y legal. 

2) Los padres/tutores legales no intentarán modificar, dañar o destruir los datos o la red de la 

escuela o del distrito. 

3) Los padres/tutores legales no intentarán acceder a una cuenta asignada a otro usuario. 
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4) Los padres/tutores legales no usarán la información de este portal para cualquier actividad 

ilegal, que incluye la violación de las leyes estatales y federales en materia de privacidad de 

datos. Cualquier persona que viole estas leyes estará sujeta a procesamiento civil o penal. 

5) Los padres/tutores legales que identifiquen un problema de seguridad en el portal deberán 

notificar a la Junta de Educación del Condado de Hall de inmediato. 

6) Los titulares de cuenta son responsables de proteger sus contraseñas. 

7) A los padres/tutores legales identificados como un riesgo de seguridad se les negará el acceso 

al sitio. 

Funciones de seguridad 

1) El acceso se realiza a través de un sitio de Internet seguro. 

2) Tres intentos de inicio de sesión fallidos deshabilitarán la cuenta del usuario. 

3) Los usuarios serán desconectados automáticamente si dejan el navegador web abierto e 

inactivo durante un período de tiempo determinado. 

4) La Cuenta del Portal del Campus será desactivada cuando el padre/tutor legal ya no tenga un 

hijo inscrito de manera activa en el HCSS o cuando una acción judicial rechace el acceso del 

padre/tutor legal a la información del estudiante. 

Límite de responsabilidad del distrito 

El HCSS adoptará medidas razonables para evitar que la información del estudiante sea vista sin 

autorización. El distrito no será responsable por las acciones adoptadas por el padre/tutor legal 

que puedan comprometer la información del estudiante. Cada escuela hará todo lo posible para 

garantizar que la información sea exacta y esté completa. Si los padres/tutores legales descubren 

información inexacta, notificarán a la escuela de su hijo de inmediato. Posiblemente se les 

solicitará que proporcionen una prueba de la información inexacta. El distrito no promete ningún 

nivel o método de acceso particular al sitio para ver la información del estudiante. El distrito no 

será responsable de las obligaciones financieras que surjan del uso no autorizado del sistema del 

distrito o de Internet. 
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