Registro anual de estudiantes
en el Portal para Padres
El enlace del registro anual de estudiantes para el año escolar 2022/2023 está disponible en el Portal para Padres
de marzo a agosto. Los padres/tutores del hogar principal del estudiante deben revisar (y actualizar, según sea
necesario) información sobre el hogar, los contactos de emergencia e información médica de su estudiante. Además,
deben revisar y dar permisos para el año escolar 2022/2023.
Ingrese a su cuenta de Portal para Padres usando el enlace a continuación.

https://thompsonco.infinitecampus.org/campus/portal/thompson.jsp

Haga clic donde dice “More” en la parte
inferior izquierda de la página principal del
Portal. Luego, haga clic en el enlace que
dice “Annual Student Registration” como
indica la siguiente imagen.

Haga clic en “Begin Registration”.
La aplicación se abre en otra ventana. Asegúrese de
permitir ventanas emergentes (pop-ups) en el
navegador de Internet antes de comenzar. Hay
instrucciones sobre cómo realizar esto en la siguiente
página. Siga las indicaciones para revisar y actualizar
información según sea necesario. Si su dirección ha
cambiado, es posible que su escuela requiera que usted
proporcione un comprobante de domicilio. Si necesita
añadir a otro estudiante, haga clic en “Add student” bajo la pestaña de “Student.”
Cuando usted haya completado la aplicación, haga clic en “Save/Continue”, luego en el botón rojo que dice
“Submit”, y finalmente en “Confirm”. Recibirá un correo electrónico confirmando que se envió su aplicación
Si necesita ayuda con su cuenta del Portal, escriba un correo electrónico a portal@TSD.org
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Sugerencias para completar la aplicación en caso de problemas:
Si la aplicación no se abre al hacer clic en el enlace de “Annual Student Registration”, desactive el bloqueador de
ventanas emergentes de su navegador. Vea la información a continuación sobre cómo desactivar el bloqueador de
ventanas emergentes.
Si usted ha cerrado la aplicación antes de completarla, puede regresar a la aplicación siguiendo los pasos
mencionados anteriormente.
Si no se ve el enlace…
●
●

●

Asegúrese de que haya iniciado sesión en su cuenta de Portal para Padres y no en la cuenta de su estudiante.
Si el estudiante vive en dos hogares, el enlace sólo aparece en la cuenta de Portal de los padres/tutores del
hogar principal del estudiante según lo que se había registrado inicialmente en la base de datos de
estudiantes. Los padres/tutores del hogar secundario del estudiante pueden actualizar los datos de su hogar
usando los enlaces de “Family Members” y “Household”.
Si aún no se ve el enlace y usted es el padre/tutor del hogar principal según la información que tenemos en
nuestro sistema, llame a la escuela de su estudiante para verificar los datos del hogar.

Si necesita ayuda con la aplicación de registración en línea, comuníquese con la oficina central de Inscripción de
Estudiantes al 970-613-6877 o por correo electrónico onlineregistration@thompsonschools.org
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CONFIGURACIONES PARA DESACTIVAR EL BLOQUEADOR DE VENTANAS EMERGENTES
Chrome
1. Haga clic en los tres puntos verticales en la parte superior del lado derecho de la pantalla.
2. Elija "Settings" (configuraciones).
3. Bajo “Privacy and Security” (privacidad y seguridad), haga clic en "Site Settings" (configuraciones del contenido).
4. Desplácese abajo hasta “Pop-ups and redirects” (ventanas emergentes) y deslice la barra hacia la posición de “ON” o
déjela en “OFF” y agregue http://thompsonco.infinitecampus.org/a la lista de sitios que su computadora permite.
Firefox
1. Haga clic en las tres líneas horizontales en la parte superior del lado derecho de la pantalla.
2. Elija "Options" (opciones).
3. Haga clic en “Privacy and Security” (privacidad y seguridad).
4. Desplácese hacia abajo a “Permissions” (permisos).
5. Quite la marca de verificación para desactivar "Block Pop-up Windows" (bloquear ventanas emergentes) y haga clic en
"OK", O deje la marca de verificación así, elija “Exceptions” (excepciones) y agregue
http://thompsonco.infinitecampus.org/ a la lista de sitios que su computadora permite.
Microsoft Edge
1.
2.
3.
4.
5.

Haga clic en los tres puntos seguidos en la parte superior del lado derecho de la pantalla.
Haga clic en “Settings” (configuraciones).
Elija “Cookies and site permissions”
Desplácese hacia abajo a “Pop-ups and redirects”
Deslice la barra hacia la posición de “ON” o déjela en “OFF” y agregue http://thompsonco.infinitecampus.org/a la
lista de sitios que su computadora permite.

Safari 1
1.

5.
6.

Haga clic en el menú de Safari en la parte
superior del lado izquierdo de la pantalla.
Haga clic en “Preferences” (preferencias).
Haga clic en la pestaña “Security” (seguridad).
Quite la marca de verificación para desactivar
"Block pop-up windows" (bloquear ventanas
emergentes).
Haga clic en la pestaña “Website”
Bajo “Currently Open Websites”, elija “Allow” para el sitio del Portal para Padres

7.

Cierre el navegador después de elegir estas configuraciones.

2.
3.
4.

TSD Translation
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