Parent Portal

N

ew to the Infinite Campus Parent Portal?
It’s easy to use! The Parent Portal allows
you to complete your annual update, view meal
purchases, check your child’s attendance, and
more, all in one convenient location.

T

o access the Parent Portal, contact the Help
Desk at 448-2148, or your student’s school
office.

What information can I access on the Parent Portal?
Did you move or
have a change of
address?
Submit the change
on the Parent
Portal and bring
proof to your
building!

•
•
•
•
•
•
•

Complete your annual update
Check Food Service fees and payments
View your child’s state assessement results
Check your child’s attendance record
View in-progress grades and report cards
Check your student’s class schedule
View newsletters from your child’s teacher

For more information, please contact the
Help Desk or your student’s school office:
Department of Technology Help Desk
448-2148
servicedesk@gbaps.org

Portal para Padres

H

a usado el Portal para Padres Infinite
Campus? ¡Es fácil de usar! En el Portal
para Padres puede llenar sus datos anualmente,
ver la comida que su hijo(a) ha comprado, revisar
el record de asistencia de su hijo(a), y más, en un
solo lugar.

P

ara obtener ayuda con el Portal para Padres,
acuda a la oficina de la escuela de su hijo(a).

¿Qué información puede ver en el Portal para Padres?
¿Se mudó o tuvo un
cambio de domicilio?
¡Denos su nuevo
domicilio por
medio del Portal
para Padres y traiga
el comprobante a la
escuela de su hijo(a)!

•
•
•
•
•
•
•

Datos que debe verificar anualmente
Pagos y cuotas del servicio de alimentos
Resultados de los exámenes estatales
Record de asistencia de su hijo(a)
Grados y reporte de calificaciones
Horario de clases de su hijo(a)
Noticias del maestro(a) de su hijo(a)

Para más información, acuda a la oficina de
la escuela de su hijo(a).

