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* La aplicación no se ve o no funciona correctamente en un teléfono inteligente. Utilice una computadora o tableta.

¿Nunca inició sesión en el Portal de 
Padres? 

Su escuela le proporcionó una clave de activación cuando registró a su estudiante. Utilice esta 
clave para crear su cuenta de usuario. Si no conoce su clave, comuníquese con su escuela y la 
secretaria puede localizarla por usted. Una vez que tenga esa clave: 

- Si utiliza la aplicación móvil Campus Parent, abra la aplicación y busque el nombre y el
estado de su distrito.

1. Haga clic en ¿Nuevo usuario?

2. Ingrese su clave de activación en el espacio provisto y luego envíe.

3. Introduzca un Nombre de usuario y una Contraseña y haga clic en Enviar.

- Si usa un navegador web, visite https://www.nebo.edu/ y desde la pestaña Padres, seleccione
Portal para padres Infinite Campus.

https://www.nebo.edu/
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Inicie sesión en su portal para padres ingresando su nombre de usuario y contraseña para padres 
a la izquierda de la pantalla y haga clic en Iniciar sesión 

 

** para cambiar el idioma de 
visualización de su portal Antes de 
iniciar sesión: – desplácese hasta la 
parte inferior y seleccione INGLÉS o 
ESPAÑOL en el cuadro desplegable 

** para cambiar el idioma de su portal a inglés o español Una vez que haya 
iniciado sesión: - Desde el menú de usuario, haga clic en Idioma para cambiar el 
idioma en el que se muestra Campus Parent. 

El campus ofrece pantallas en inglés, 
español y chino. 
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 En la pantalla principal, si no ve el menú (negro a la izquierda), seleccione el icono de 
“hamburguesa” o “tres barras”.   

Seleccione Más en el menu 

 En el menú Más, seleccione Beneficios de comidas 
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 Haga clic para iniciar el proceso de solicitud 

Si aún no tiene una configuración de PIN de firma electrónica, se le pedirá que configure el PIN. 
Utilizará este pin para firmar electrónicamente y enviar la solicitud. Seleccione SÍ para crear su pin. 

                      

 

Crea tu PIN: 

• Introduzca cinco (5) letras,
números o caracteres especiales
(!@#$%^&*+?~|=).

• Debe tener al menos uno (1) de
cada uno de los dos (2) de los tipos.

Vuelva a ingresar el PIN 

Clave: 

*esta es su Contraseña del Portal de
Padres.
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