
 

Procedimientos de Acceso al Portal de Padres 
Información de Acceso de los Padres: 

Username: PrimernombreApellido, Ejemplo: JuanSanchez 
Note:  La primera letra del primer nombre y la primera letra del apellido deben ser mayúscula 

Password: __________  “PersonID” (numero de identificacion) de Infinite Campus 
Su número de  identificación “PersonID” será provisto por el Empleado del Registro de Datos de su sitio de 

MEC. Por favor visite a la escuela de su hijo para obtener esa información. 
 

1.  Para ingresar al Portal de Padres de Infinite Campus y SLDS, primero ve al sitio de web de MECHS 
www.mymec.org.  Escoge “Students & Parents” del menu en la parte superior de la página. 

 
 

2.  Una vez que ha entrado a la página de “Students & Parents”, seleccione el botón dorado que dice 
“STUDENT/PARENT PORTAL.” 

 

 
 

3.  Cuando llegue a la página de Infinite Campus, escriba su “Username” y “Password”.  
(La información sobre el nombre de usuario y contraseña está en la parte superior de esta página.) 

              Haga clic en  SIGN IN. Se le pedirá a cambiar su contraseña a una que usted puede escoger.  

 

http://www.mymec.org/


Para acesso en español, haga clic en el botón de traducción mostrado abajo. 

 
 
 

Una vez que ha entrado en la pagina abajo, seleccione el enlace  “MEC Parent Portal”. 
 

 
 

Para accesar el Portal de Padres, debe tener una cuenta de gmail. Haga Clic en  “Sign in with Google” 
(Si necesita ayuda, ve las instrucciones para crear una cuenta de GMAIL en nuestro sitio de web.) 

 
 

Escriba su correo electrónico de Google y su contraseña para entrar..  
 

 
 
 



Una vez que ha ingresado usando Google, se le pedirá a conectarse a la cuenta de su alumno. Primero, escriba la 
fecha de nacimiento de su hijo/a usando el icono del calendario. Segundo, escriba el número de seguro social de 

su hijo/a.  Tercero, haga clic en “LINK” para conectarse con su alumno/a.. 

 

Una vez que está conectado, los enlaces de asistencia “ Attendance”  y calificaciones  “Gradebook” 
aparecerán.  Haga clic en los enlaces para ver el progreso de su hijo/a.. 

 

 
 


