Parent/Teacher Engagement
Parents have OPTIONS
to CONNECT with
teachers

With new options, parents can communicate with their child’s
teacher anytime throughout the year in any of these ways:
 In-person meetings
 Conversations via email
 Online tools to monitor student’s daily efforts
Get connected to our Parent Portal, a safe and secure website
with your child’s learning information as well as connection
tools to link directly with your child’s teacher. Contact your
school’s secretary who will give you log-in information
specific to you and your child. The secretary can also help if
you need additional assistance getting connected.
Get connected today!

PARENT PORTAL
The Parent Portal can give parents a lot of information about their student’s daily work. Parents can log in to view information such as
attendance and tardies, calendar, schedules, grades, test results and report cards. Contact any school office for assistance.
Here’s how to get connected.
1. Log into the district web page at www.adams14.org
2. Click on the Infinite Campus Icon.
3. Click on the “Help” button.
4. Click the link for Campus Activation Key
5. Enter your Activation Key which you should get from your school’s secretary. After entering that Key code, click “Submit.”
6. Create a User Name and Password for your account. After you enter that information, click “Create Account.”
Here’s how to connect using a mobile device.
(You should have an Infinite Campus Portal account before trying to login to the mobile app.)

1.
2.
3.
4.

Download the App
(App is available for iOS, Android, and Amazon)
Launch the Campus App and Enter Your District ID
(Your District ID: JMMXNF. Your District ID is used by your device to locate your district's installation of Infinite Campus.)
Note: On iOS your District ID will be verified and display your district's name after a successful verification.
Enter Your Portal Account Information to Sign In

5. Enter your Campus Portal username and password. It's the same account you use in your web browser.

Involucramiento de Padres/Maestros
Los padres tienen
OPCIONES para

CONECTAR con los
maestros

Con nuevas opciones, los padres pueden comunicarse con los
maestros de sus hijos en cualquier momento durante el año, en
cualquiera de estas maneras:
• Reuniones en persona
• Conversaciones por correo electrónico
• Herramientas en línea para monitorear los esfuerzos
diarios de los estudiantes
Conéctese a nuestro Portal para Padres, un sitio web seguro y
protegido con la información de aprendizaje de su hijo, así como
herramientas de conexión para vincular directamente con el
maestro de su hijo. Póngase en contacto con la secretaria de su
escuela que le dará información de inicio de sesión específica
para usted y su hijo. La secretaria también puede ayudarlo si
necesita asistencia adicional para conectarse.
¡Conéctate hoy!

PORTAL DE PADRES
El Portal para padres puede brindarles a los padres mucha información sobre el trabajo diario de sus estudiantes. Los padres
pueden iniciar sesión para ver información como asistencia y llegadas tarde, calendario, horarios, calificaciones, resultados de
exámenes y boleta de calificaciones. Póngase en contacto con cualquier oficina de la escuela para obtener ayuda.
A continuación, le indicamos cómo conectarse.
1. Ingrese a la página web del distrito en www.adams14.org
2. Haz clic en el ícono Infinite Campus.
3. Haga clic en el botón "Ayuda".
4. Haga clic en el enlace para Clave de activación del campus
5. Ingrese su clave de activación que debe obtener de la secretaria de su escuela. Después de ingresar ese código de clave,
haga clic en "Enviar".
6. Cree un nombre de usuario y contraseña para su cuenta. Después de ingresar esa información, haga clic en "Crear cuenta".
A continuación, te explicamos cómo conectarte con un dispositivo móvil.
(Debe tener una cuenta Infinite Campus Portal antes de intentar iniciar sesión en la aplicación móvil).
1. Descargue la aplicación
(La aplicación está disponible para iOS, Android y Amazon)
2. Inicie la aplicación Campus e ingrese su ID de distrito
(Su identificación de distrito: JMMXNF. Su dispositivo de identificación del distrito es utilizado por su dispositivo para ubicar la
instalación de Infinite Campus en su distrito).
3. Nota: En iOS se verificará su ID del distrito y se mostrará el nombre de su distrito después de una verificación exitosa.
4. Ingrese la información de su cuenta del portal para iniciar sesión
5. Ingrese su nombre de usuario y contraseña de Campus Portal. Es la misma cuenta que usa en su navegador web.

