
Portal de los padres de las escuelas públicas de Willmar 
 
Portal de Campus conecta a los padres y a los estudiantes a la información del estudiante en línea, en cualquier momento y desde 
cualquier lugar. Cuando usted recibe su nombre de usuario del portal de los padres, usted puede ver las calificaciones de su estudiante, la 
asistencia, la información familiar, puede hacer pagos en línea en la cuenta del servicio de comida del estudiante y hacer otros 
pagar.  Portal de Campus mejora significativamente la comunicación con los padres y se hace fácil su participación en la educación de su 
estudiante. Una buena conexión con suficiente información tanto para los maestros, padres y estudiantes es una forma clara de mejorar la 
comunicación y ayudar a aumentar el rendimiento estudiantil. 
  
Para utilizar Campus Portal, se necesita sólo contar con una computadora que pueda tener acceder a Internet. El acceso puede ser desde la 
casa, el trabajo, la biblioteca pública, el celular smart o en cualquier lugar que se puede establecer una conexión a Internet. El acceso a 
Portal de Campus es un servicio gratuito para los padres y estudiantes. 
  
¿Cómo puedo registrarme para obtener una cuenta de Portal?  Llene el formulario atrás de esta hoja y lea a continuación la póliza de 
uso permitido y seguridad de Portal de Campus. El formulario será aprobado por la escuela que su estudiante asiste. Después de ser 
aprobado, usted recibirá por correo postal su clave de activación de Portal de Campus que debe utilizar para crear su cuenta. Su petición 
será aprobada en alrededor de dos semanas. 

 
Póliza de Seguridad y Uso Aceptable y  Seguridad de Portal de Campus  
 
DECLARACION GENERAL DE PÓLIZA:  Las escuelas públicas de Willmar utilizan Campus SIS (Sistema de Información 
Estudiantil) para realizar un seguimiento a los estudiantes.  Campus SIS ha desarrollado my Campus, una herramienta de portal para 
padres, para permitir a los padres ver los records de su hijo/a a través de Internet. Las escuelas públicas de Willmar  proporcionará a los 
padres el privilegio de acceso al Portal  si su hijo/a(s) esta(n) actualmente matriculado(s). 
Distrito # 347 se reserva el derecho a denegar el acceso al Portal de Padres debido a órdenes judiciales o cualesquiera otros 
procedimientos legales que limitan la disponibilidad de los datos educativos privados.  

PROPÓSITO:  Las escuelas públicas de Willmar han abierto el Portal de Padres para mejorar la comunicación entre las escuelas 
públicas de Willmar y los padres. Los usuarios del Portal de Padres tendrán acceso a la información mencionada anteriormente acerca de 
su hijo/a. 
*Las escuelas públicas de Willmar  se reserva el derecho de agregar o eliminar cualquiera de las funciones anteriores del Portal de 
Padres en cualquier momento. 

USO DEL PORTAL DE PADRES:  El acceso al Portal de Padres en el sistema informático del distrito escolar es un privilegio, no es un 
derecho. Se requiere que los usuarios del Portal de Padres sigan a las siguientes reglas: 
1.       El usuario actuará de manera responsable, ética y legal. 
2.       El usuario no intentará dañar o destruir datos de otro usuario, la escuela o la red del distrito. 
3.       El usuario no intentará acceder a los datos o cualquier cuenta de propiedad de otro usuario. 
4.       El usuario no utilizará el Portal de Padres para cualquier actividad ilegal, incluyendo la violación de leyes de privacidad de datos. 
Cualquier persona que se encuentren en violación de estas leyes pueden estar sujetos a responsabilidad civil y / o el enjuiciamiento penal. 
5.       Los usuarios que identifiquen un problema de seguridad con el Portal de Padres deben notificar a la oficina del distrito de las escuelas 
públicas de Willmar de inmediato, sin mostrar el problema a nadie más. 
6.       El usuario no compartirá su contraseña con nadie, incluyendo a su propio(s) hijo(s). 
7.      El usuario no programará a su computadora para iniciar una sesión automáticamente al Portal de Padres. 
8.     Los usuarios identificados como un riesgo de seguridad para el Portal de Padres o cualquier otra computadora o red de computadores 
de ISD # 347 se les negará el acceso al Portal de Padres. 
 
PREOCUPACIONES SOBRE DATOS DE PORTAL DE PADRES:  Las cuestiones técnicas deben ser dirigidas al Portal de Ayuda al: 
parentportal@willmar.k12.mn.us 
Las cuestiones de datos deben ser abordados en el siguiente orden: 
1.       Discutir el asunto con el estudiante. 
2.       Discutir el asunto con el maestro a través de correo electrónico o personalmente. Un directorio de personal se puede encontrar en el 
sitio web del distrito en www.willmar.k12.mn.us 
3.       Discutir el asunto con el Administrador de la escuela de su hijo/a. 
 
Escuelas Públicas de Willmar  -  611 5th Street SW  -  Willmar, MN  56201 
Teléfono: 320-231-8500   *   Fax: 320-231-8504   *  Mande un correo electrónico con sus preguntas de portal: 
parentportal@willmar.k12.mn.us 
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