FOCUS PORTAL PARA PADRES
INSCRIPCION HABIERTA – Diciembre 1-31, 2016

Por la protección confidencial de sus niños, FOCUS y el Distrito Escolar del Condado de Monroe ha creado
los siguientes procedimientos de seguridad para establecer una cuenta de portal para padre. Para
establecer una cuenta en línea del portal, debe tener una dirección de correo electrónico válida y la fecha
de nacimiento del estudiante debe estar registrada con el Distrito Escolar del Condado de Monroe.
También necesitará los últimos 4 dígitos del Seguro Social del estudiante así como el número de
identificación del estudiante. El número estudiantil de 10 dígitos se encuentra en el horario de clase, las
boletas de calificaciones y progreso del estudiante, o por el portal para estudiantes. Si necesita ayuda en
creando una cuenta de correo electrónico o creando una cuenta de portal para padre, por favor visite el
Centro de Recursos para Padres en su escuela.
1. Entra a la página de la red (web): https://monroe.focusschoolsoftware.com/focus/auth/
2. En esta pantalla de los usuarios de la escuela hay tres (3) opciones para elegir:
 Padres sin una cuenta, empezar desde el paso tres (3) abajo.
 Padres que necesitan agregar un estudiante, empezar desde el paso (5) abajo.
 Padres que necesitan una nueva contraseña

3. Si todavía no tiene una cuenta, haz clic en NO TENGO Una Cuenta Registrada en el portal de padres, pero mi
hijo/a esta activamente registrado.
4. Ingrese todos los datos requeridos. La escuela de su hijo/a ha establecido estos requisitos para la cuenta de
portal para padres. Haz clic en Submit (enviar).

5. Ingrese la información requerida para identificar a su hijo. La escuela de su hijo/a ha establecido estos requisitos
para vincular al estudiante al portal de cuenta de los padres. Si hay más de un niño, tendrán que ser agregado
uno a la vez; la opción para agregar a otro niño/a estará disponible en el siguiente paso. Haz clic en Add Student
(agregar estudiante).

6. El nombre de su hijo/a aparecerá en la pantalla, y la escuela recibirá su solicitud para vincular la cuenta de este
estudiante a su portal. Para agregar otro estudiante haga clic en Add Another Child (agregar otro niño). De otra
manera, haga clic Create My Account (crear mi cuenta).

7. A. Para Agregar otro niño, ingrese toda la información requerida y haga clic en Add Student. (agregar
estudiante)
OJO: Este paso puede ser completado cuantas veces sea necesario, o hasta en otra fecha posterior si es
necesario.
B. Cuando haga clic en Crear mi cuenta (Create My Account), un mensaje de confirmación con su nombre de
usuario y contraseña aparecerá. Un enlace de inicio de sesión para el portal de padres será proporcionado.
OJO: Su nombre de usuario y contraseña no serán enviados por correo electrónico. Asegúrese de anotarlo o
ponerlo en su teléfono.

8. Si no hizo clic en el enlace de la pantalla anterior, usted puede acceder al inicio del portal de la página al
https://monroe.focusschoolsoftware.com. Ingrese su nuevo nombre de usuario y contraseña en la pantalla de
inicio del portal. Haz clic en el botón de Login.( inicio de sesión)

9. Cuando inicie su sesión por primera vez en FOCUS, se le pedirá que cambie la contraseña generada. Ingrese de
nuevo la contraseña generada, su contraseña nueva, y su contraseña nueva de nuevo para verificar la entrada.
Haz clic en el botón de Save (guardar) en la esquina superior derecha.

10. Si no tiene una contraseña, puede generar una nueva desde de la pantalla de acceso (Request Access screen).

11. Si hay que tomar medidas adicionales antes de poder ver la información de los estudiantes, un mensaje de
alerta aparecerá en la pantalla del portal. Dependiendo de los requisitos de configuración de su escuela, puede
ser necesario de visitar la escuela y presentar una identificación con foto válida para ver la información del
estudiante.

