CAMPUS DEL PADRE
FORMULARIO PARA OBTENER ACCESO DEL PADRE/TUTOR
El Campus del Padre le brinda a los padres la oportunidad de acceder a las asignaciones, las calificaciones, la asistencia
y la información del salón de clases de los estudiantes, en línea. Con el fin de proteger la confidencialidad de los
registros de los estudiantes, todos los padres/tutores que utilicen este servicio deben proporcionar la siguiente
información. En espera de la verificación de la información proporcionada, los padres/tutores podrán acceder a la
información de todos los estudiantes en el hogar. Su código de activación (GUID) le será enviado por correo electrónico
y se utilizará para crear su propio nombre de usuario y contraseña. Por favor, no comparta su información de usuario
con nadie.
Se puede acceder al Campus del Padre a través de la página web del distrito en www.carthagetigers.org
Por favor, escriba en letra de molde
Nombre del
Padre/Tutor: (un nombre por formulario) __________________________________________________
(Nombre, Inicial del segundo nombre, Apellido)
Dirección del hogar del
Padre/Tutor:_______________________________________________________________________
(Calle) (Ciudad) (Estado) (Código postal)
Teléfono del Hogar del
Padre/Tutor:__________________________________ Teléfono del trabajo___________________________
Dirección de correo electrónico del Padre/Tutor __________________________@_______________________________
Por favor, asegúrese que sea legible
Por favor, enumere todos los
estudiantes actualmente inscritos

Nombre del estudiante

Su parentesco con
el estudiante (eje:
Madre, Padre, etc)

¿Reside el estudiante
con usted? (Sí o No)

Escuela a la que
asiste

Certifico que toda la información anterior es verdadera y que tengo autoridad legal para acceder a los
registros del (los) estudiante(s) arriba enumerado(s).
Firma del Padre/Tutor___________________________________________ Fecha ________________________
Tan pronto como la información proporcionada anteriormente sea verificada y procesada, recibirá su código de
activación (GUID) del Campus del Padre por correo electrónico. Al recibir el código de activación (GUID), podrá
acceder al Campus del Padre visitando el sitio web de nuestro distrito en www.carthagetigers.org y haciendo clic
en el enlace Campus Portal.

