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Aplicación Móvil Campus para Padres y Estudiantes 
 

Los padres y estudiantes pueden acceder a la información del Portal del Campus en los aparatos Androide e iOS 
utilizando la Aplicación Móvil Campus.  No obstante, antes de acceder a la Aplicación Móvil usted debe de haber 
accedido a su cuenta del Portal del Campus desde un navegador de internet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Imagen 1: Portal del Campus Móvil para iOS       Imagen 2: Portal del Campus Móvil para Androide 

 
Planificador: Ver horarios y asignaciones pendientes para cada clase 

Evaluaciones: Navegar por sus asignaciones para clases específicas o fechas de entrega 

Asistencia: En resumen y de forma detallada revisar la asistencia 

Calificaciones: Conozca sus calificaciones ahora.  Olvídese de las libretas de calificaciones al final del periodo para 
saber cómo está trabajando.  

Horario 
(Solo en Androide): 

Revise su horario desde cualquier lugar, a cualquier hora. 

Servicio de Comida: Aparecerá en gris difuminado.  No está disponible a través de la aplicación móvil de CCSD 
 

Donde Descargar la Aplicación Móvil Campus 
La Aplicación Móvil del Portal Infinite Campus se puede descargar a través de la Aplicación Apple Store, Google Play 
Store o Amazon Aplicación Store. 
 

Como Iniciar la Sesión 
Para conectar su aparato y tener acceso a la información de su hijo(s), usted necesita ingresar nuestra identificación del 
Distrito. 

Nuestra Identificación del Distrito es: ZLSBJB 
Continúe ingresando su nombre de usuario y su contraseña que utilizó cuando inició la sesión en la página web del 
portal. 
Si necesita ayuda con su nombre de usuario o contraseña, comuníquese con el Enlace Portal de la escuela de su hijo(s). 
Si se le olvida la identificación del Distrito, conéctese a la página web del portal y pulse en la imagen entre las flechas: 

 

 

http://www.ccsd.net/

