
En su computadora o dispositivo de mano,visite 
www.mapleton.us  y seleccione el icono del Portal 
para Padres del Campus Infinite. Incie sesión en 
su cuenta del Portal para Padres del Campus 
Infinite, haga clic en "Más" y luego seleccione 
"Actualización Anual."

¿Cómo completo la Actualización 
Anual?

Complete el proceso de Actualización Anual tan 
pronto le sea posible, para que podamos 
confirmar el lugar de su hijo(a) en su escuela. El 
completar la Actualización Anual es la mejor 
manera de informar a la escuela de su hijo(a) 
para que guarde su lugar, ya que regresará para 
el año escolar 2020-21.

¿Cuándo necesito completar el 
proceso de Actualización Anual?

Puede solicitar un correo electrónico con la 
información de su cuenta haciendo clic en 
"olvidé mi nombre de usuario" u "olvidé mi 
contraseña." Póngase en contacto con la oficina 
principal de la escuela a la que asiste su hijo(a) si 
tiene preguntas o problemas para acceder a su 
cuenta.

¿Qué sucede si olvido la información 
de mi cuenta del Portal para Padres?

Anteriormente conocido como inscripción, la 
Actualización Anual es el proceso en línea que 
permite a las familias de Mapleton verificar y 
enviar la información requerida y confirmar la 
colocación de cada niño para el otoño. Las 
familias pueden completar la Actualización Anual 
desde cualquier lugar con una conexión a 
Internet.

¿Qué es la Actualización Anual?

¡Es hora de completar la actualización 
anual para el otoño de 2020!

• Dirección (seleccione 'cambio de dirección' y 
contacte a su escuela para actualizar su 
dirección)

• Números de teléfono (teléfono de casa, teléfono 
celular, teléfono de trabajo)

• Dirección de correo electrónico

• Contactos de emergencia

• Información sobre las condiciones de salud y/o 
medicamentos de su hijo(a).

• Confirmar escuela para el año escolar 2020-21

• Revise y firme el manual de comportamiento 
escolar

• Revise y firme las políticas adicionales de la 
escuela o del distrito y liberación de los medios.

Como padre/tutor de un estudiante de 
Mapleton actualmente matriculado, el 
proceso de Actualización Anual le pedirá que 
confirme o actualice la siguiente información:

Si desea realizar cambios en la información 
adicional que no está disponible a través del 
proceso de Actualización Anual, comuníquese 
con la escuela de su hijo(a).

¿Qué información necesito para 
completar la Actualización Anual?


