Creación de cuenta en el Portal
¡Bienvenidos al Portal de Infinito Campus! Estas instrucciones lo llevará a
través del proceso inicial de creación de portal. Una vez que haya creado su
cuenta en el Portal, usted podrá acceder la información de la escuela de su hijo,
incluyendo asistencia y calificaciones.
Paso uno - Portal Home Page (Página de inicio)
Use un navegador de Internet (Firefox y Chrome son preferido), vaya a la
página web https://grayslakeil.infinitecampus.org/campus/portal/grayslake.jsp
que es la página principal del Portal. Es muy recomendable que marque esta
página para su uso futuro.

Haga clic en el botón HELP (ayuda) para mostrar más opciones.
A continuación, en la línea que dice "Si se le ha asignado una clave de
activación Campus Portal, haga clic aquí", haga clic en las palabras "haga clic
aquí".

Paso dos - Clave de activación
En la nueva página, entre la clave de activación de su carta Portal. Una vez que
la clave de activación se ha utilizado para crear su cuenta, no puede ser utilizado
de nuevo.

Haga clic en el botón Enviar (submit) para continuar.

Paso tres - nombre de usuario y contraseña
En la nueva página, se le pedirá que cree un nombre de usuario y la contraseña
por usted mismo.
Su nombre de usuario debe contener letras y números. Tu contraseña debe
tener al menos seis (6) caracteres y ser considerada una contraseña segura.
Usted tendrá que entrar la contraseña dos veces para verificarla, a continuación,
haga clic en el botón Crear cuenta (create account).

Complejas y contraseñas difíciles no siempre son contraseñas seguras y pueden
ser difíciles de recordar. Por ejemplo, TheBr0wnC@t es una contraseña fuerte
que !@#$%&() Porque TheBr0wnC@t utiliza una combinación de tipos de
caracteres y es largo, mientras que !@#$%&() Utiliza sólo símbolos y es corto.
Un programa de computadora puede romper !@#$%^&() Fácil de lo que
puede agrietarse TheBr0wnC@t.
¡Felicidades ahora es un usuario del Portal!

