Infinite
Campus y Tu
Familia

Why Infinite
Campus?
•

Check Grades

•

Check Attendance

•

See a list of assignments and
their scores in each class

•

Monitor you child’s progress

•

Stay informed

Por Que Infinite
Campus?
•

Verifique Grados

•

Compruebe Asistencia

•

Revise una lista de tareas y sus
puntuaciones en cada clase

•

Vigile el progreso de su estudiante

•

Mantente informado

Una guía para el fortalecimiento de
las familias a través de la educación

Perris High School
175 E. Nuevo Rd.
Perris, Ca 92571
951-657-2171

Infinite
Campus and
Your Family
A guide for strengthening families
through education
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Logging In

–

1. Obtain your 32-digit/alpha Activation Key from Ms. Marin, our SIS
Tech in the Counseling Oﬃce.
2. The Inﬁnite Campus Portal is on the district’s website:
www.puhsd.org under “Parents.”
3. Click on Help:
4. Click Next to the prompt “If you have been assigned a Campus
Portal Activation Key click here.”
5. Enter your activation key and follow the prompts.
6. If you have previously entered your activation key, click forgot
password or forgot username to recover your information.

Iniciar Sesión
1. Obtenga su 32 dígitos / clave de activación alfa con Ms. Marin, en
la oficina de consejería.
2. El Infinito Campus Portal se encuentra en la página web del
distrito : www.puhsd.org en " padres ".
3. Haga clic en Ayuda :
4. Haga clic en Siguiente para el símbolo " Si se le ha asignado una
clave de activación Portal Campus clic aquí . "
5. Introduzca la clave de activación y siga las instrucciones .
6. Si ha introducido previamente la clave de activación , haga clic en
Olvidó su contraseña o nombre de usuario olvidó de recuperar su
información.

Track your student’s progress -- Seguir el progreso de su hijo
In today’s society, it is vitally important that we stay
involved in our children’s’ education. Staying on top
of grades and attendance should be a priority for all
families. Infinite Campus is the computer program
used at Perris High School that gives families access
to their child’s progress in school.
Once logged into Infinite Campus, you are able to
check your student’s grades. In addition, you are able
to see scores for individual assignments in each class.
Parents can also check on attendance and see past
grades.
Perris High School strives to work as a team with
families to keep them informed about their child’s
progress. Infinite Campus enables them to do this
and should be checked on a regular basis. The staff at
Perris High School is ready to work with families as a
team to ensure the success of every student.

En la sociedad actual , es de vital importancia que nos
mantengamos involucrados en la educación de nuestros
hijos. Mantenerse en la cima de las calificaciones y la
asistencia debe ser una prioridad para todas las familias.
Infinite Campus es el programa informático utilizado en
la Escuela Secundaria Perris que da acceso a las familias
al progreso de sus hijos en la escuela. Una vez
conectado a Infinite Campus , los padres pueden revisar
las calificaciones de su estudiante. Además , pueden ver
calificaciones de trabajos individuales en cada clase .
Los padres también pueden revisar la asistencia y ver
los grados anteriores. La Escuela Secundaria de Perris se
esfuerza por trabajar en equipo con las familias para
mantenerlos informados sobre el progreso de sus hijos.
Infinite Campus les permite hacer esto y debe ser
revisado de forma periódica . El personal de la Escuela
Preparatoria Perris está dispuesto a trabajar con las
familias como un equipo para asegurar el éxito de cada
estudiante .

