
 

         Recursos TecnolÓgicos Para Padres 

 

School Loop 

School Loop es uno de los sistemas que nuestro distrito utiliza para el intercambio de informacion con las 

familias. School Loop se puede utilizar par ver: 

● Las calificaciones y tareas de su estudiante 

● Noticias de la escuela 

● Pongase en contacto con los maestros de su estudiante 

Se anima a los padres a inscribirse en School Loop y visita la pagina principal del sitio web de HHS y encontrar 

el boton “Register Now” bajo el logotip School Loop. Usted necesitara el numero de identification de su hijo.  

Podra inscribirse encuento su alumno ha creado su propia cuenta. Estudiantes del primer ano deberan hacer 

esto en las primeras semanas de la escuala durante la Orientacion. 

School Loop en el boton en la pagina principal CHS sitio web. 

========================================================================================= 

Infinite Campus (IC) 

Infinite Campus Portal es otro sistema que nuestro distrito utiliza para compartir informacion con las familias 

y esta a dispsicion de los padres y tutores de los estudiantes que actualmente estan inscritos. Infinite Campus 

Portal se puede utilizar par ver lo siguiente: 

● Asistencia 

● Reportes de progreso academicos 

● Grados de semestre 

● Transcripciones de grados 

● Horario actual de su estudiante 

● Cuenta de servicios de comida 

Hay un enlace en nuestra pagina web de CHS para acceder a Infinite Campus Portal, sin embargo, necesitara 

un codigo de activacion para registrarse. Usted recibira una carta a mediados de septiembre, que tendra su 

codigo de acceso personal para que pueda crear su cuenta. Para pregunas por favor mandar un mensaje a 

CHS_OnlineHelp@fuhsd.org y alguien le respondera en Espanol.  

 

========================================================================================= 

Pagina de internet de Cupertino HS 

Visite nuestro sitio de internet para informacion sobre todos los acontecimientos en la escuela. Hay anuncios 

diarios, asi como los proximos eventos y la informacion general disponible para usted en nuestro sitio.  
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