
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones para Accesar el Portal de la Escuela 

Nosotros recomendamos que use Chrome o Firefox para accesar el portal de la escuela. 
Ambos están disponible para poderse  descargar gratis. 

Paso uno:  Vaya a  www.wps60.org  y haga clic  donde dice padres. 

En la pagina nueva haga clic en el portal de  Infinite Campus 

Paso dos:  Introduzca su 
nombre de usuario y su 
contraseña, exactamente como 
aparece en su carta y luego 
haga clic en el boton 
abajoEnter your Username and 

Marcar el 
sitio web 
para uso 
futuro! 

Paso tres:  Por seguridad se le pedirá que configure una contraseña para accesar al 
portal. La primera taréa es cambiar su contraseña de la cuenta la cual incluye letras y 
numeros. Si la barra al lado de la nueva contraseña no es de color verde despues de 
usted haber introducido su contraseña usted no podra salvarlo.  



 
 
 
 
El Distrito Escolar de Waukegan #60 ha desarrollado un portal de acceso, este 
portal es útil porque contiene información actualizada  que le permite a nuestra 
comunidad escolar de Waukegan  enfocarse más en el aprendizaje del 
estudiante.  El portal permite a los padres ver los reportes escolares de su 
hijo/a  utilizando la página web del portal.  El portal esta disponible para los 
padres o tutores de alumnos matriculados en el Distrito de las Escuelas 
Publicas de Waukegan #60.  Para los previlegios de acceso al portal se espera 
que los padres actuen de manera responsable, con eticá y de manera legal. El no 
hacerlo puede resultar en la perdida de los previlegios de accesar al portal. Los 
padres están obligados a cumplir con las siguientes pautas: 
 

1. Los Padres no pueden compartir su contraseña con nadie. 

2. Los Padres no intentarán dañar o destruir los datos en la red. 

3. Los Padres no utilizarán el Portal para ningúna actividad iegal, 
incluyendo la violación de leyes de privacidad.  

4. Los Padres no podrán accesar a los datos o cualquier cuenta de acceso 
que sea propiedad de otros. 

5. Los Padres que identifiquen un problema de seguridad con el Portal de 
la escuela deben de notificar immediatamente al Portal de Ayuda a 
portalhelp@wps60.org. 

6. Los Padres no deben de mostrar este problema a nadie mas. 

7. Los usuarios que crean que alguien más tiene la contraseña debe de 
notificar de immediato al Escritorio de Ayuda del Portal al 
portalhelp@wps60.org  Se harán arreglos para corregir este problema y 
se volvera a asignar una nueva contraseña. Por favor espere dos semanas 
para tener una respuesta.  

8. Los usuarios que sean identificados como riesgo de seguridad para el 
Portal de la Escuela o cualquier otro sistema del distrito, se les negara el 
acceso al Portal Escolar.  

9. Los Padres deben venir a la escuela de el/la estudiante para recibir  
información de la cuenta de acceso al Portal.  

Distrito Escolar de Waukegan Distrito # 60 
Polizá de Uso Acceptable del Portal  


