
Portal de Padres Focus
La creación de una cuenta nueva
para el portal de padres 



Portal de Padres – La creación de una
cuenta nueva para el portal de padres

• El portal de padres está localizado en el sitio web del 
“SDMC”(Distrito Escolar del Condado de Manatee). Los padres 
iniciarán la sesión en este lugar : 
http://www.manateeschools.net/Page/5994



Portal de Padres – La creación de una
cuenta nueva para el portal de padres



Portal de Padres – Seleccione una de las tres
opciones

• Haga clic en el primer enlace, para establecer la cuenta por
primera vez. 

➢ Yo no tengo una cuenta registrada en el Portal de Padres, pero mi hijo/a está activamente inscrito.

“I do not have an account Registered on the Parent Portal, but my child is actively enrolled.”

• El padre/ madre ya tiene una cuenta y quiere añadir a otro
niño, el padre/madre hará clic en el segundo enlace.

➢ Yo tengo una cuenta registrada en el portal de padres, pero quiero AÑADIR a un niño.

“I have an account registered on the parent portal but would like to ADD A Child.”

• El padre/madre olvidó su contraseña, el padre/madre hará clic
en el tercer enlace para solicitar una contraseña nueva.

➢ Yo he Olvidado mi Contraseña y quisiera generar una nueva.

“I have Forgotten My Password and would like to generate a new one.”



Portal de Padres– La creación de una
cuenta nueva para el portal de padres

• El padre/madre introducirá su nombre y apellido como aparecen
en su licencia de conducir e incluirán su correo electrónico. 
Asegúrese hacer clic al botón de enviar (“submit”).



Portal de Padres – La creación de una
cuenta nueva para el portal de padres

• Se le solicitará al padre/madre introducir lo siguiente:

– El número de Identificación de Estudiante de Manatee 

– Fecha de Nacimiento del estudiante

– Luego asegúrese hacer clic al botón de AÑADIR Estudiante (“Add Student”)



Portal de Padres – La creación de una
cuenta nueva para el portal de padres.

• Luego el padre/madre seleccionará una de las siguientes:

– Me gustaría añadir a otro niño/a       

(“I would like to add another child”)

– He terminado de añadir estudiantes, crear mi cuenta

(“I am finished adding students, creat my account”)



Portal de Padres – La creación de una
cuenta nueva para el portal de padres

• Una vez el padre/madre haya creado su cuenta para el portal de 
padres.

– El nombre de usuario será su correo electrónico

– La contraseña está en la pantalla

– Asegúrese anotar su contraseña temporera ya que no será enviada por correo
electrónico .



Portal de Padres – La creación de una
cuenta nueva para el portal de padres

• El acceso al portal de padres DESPUÉS que el padre/madre haya
creado la cuenta.

– Inicie la sesión en http//focus.manateeschools.net

– El nombre de usuario: será el correo electrónico que se usó para crear la cuenta

– LA PRIMERA VEZ SOLAMENTE – introduzca la contraseña TEMPORERA



Portal de Padres – Cambiar su contraseña

– Para cambiar su contraseña, ir a  Mi Información > Preferencias
“My Information > Preferences” 

– Introduzca la contraseña temporera, luego introduzca la contraseña
nueva dos veces.

– La contraseña DEBERÁ tener ocho caracteres.



Portal de Padres
El Portal de Padres Focus es una herramienta diseñada para fomentar
la comunicación y la participación en la educación de su niño/a. 
Esta herramienta de comunicación mejorará su habilidad de asistir a 
su niño/a con sus asignaciones y grados como también con la 
colaboración directa con el maestro. 



Portal de Padres Focus – Página Principal del Portal 

La página Principal del Portal de Padres contiene las siguientes fichas. 

• Información de la Escuela – Nombre del director/a, dirección de la 
escuela, número de teléfono y calendario escolar.

• Mi Niño/a – Información del niño/a, Cambios de Notas, Notas Finales 
& Promedio “GPA”, Historial de Exámenes, Ausencias, Tabla de 
Asistencia y Referidos.

• Mi Información – Mi perfil, Preferencias

• Asignaciones & Notas – Horario de estudiantes, asignaciones/tareas y 
notas



Página Principal del Portal de Padres Focus .

1. Para ver las notas del libro de calificaciones, haga clic en los nombres de los cursos .

2. Para ver las notas del Informe de calificaciones, haga clic en la pestaña Mi Niño 
(“My Child”), desplazarse hacia abajo a “Final Grades, GPA & Class Rank”.

3. Para ver asignaciones y Notas, haga clic en “Assignments & Grades”.



Portal de Padres Focus – enviar un correo
electrónico al maestro/la maestra

• Para enviar un correo
electrónico al maestro, haga
clic en el recuadro junto al 
nombre del maestro.

• Escriba su correo electrónico.

• Escriba su mensaje y haga
clic en enviar (“send”).



Portal de Padres Focus – Cambio de Notas

• Haga clic en Mi Niño (“My Child”) → Cambio de Notas (“Grade 
Change”) para ver cualquier cambio de notas.

– Haga clic en el triángulo gris junto a cada curso para ver las notas
originales de los trabajos asignados y los cambios de notas.



Portal de Padres Focus – Notas Finales & 
Promedio General “GPA”

• Haga clic en Mi Niño (“My Child”) →  Notas Finales & Promedio General 
(“Final Grades & GPA”) para ver el Historial de Cursos de su niño/a de la 
Escuela Superior, Promedio General, Rango de Clase, créditos intentados
y logrados.

• Para ver la publicación de las notas (Reporte de Calificaciones o de 
Progreso) haga clic en el periodo de calificación apropiado.



Portal de Padres Focus – Historial de Exámenes

• Haga clic en Mi Niño(“My Child”) → Historial de Exámenes (“Test 
History”) para ver una lista de pruebas estandarizadas tomadas
por un niño. Incluyendo el FCAT, FSA, EOC, AP, SAT. 

• Para ver los resultados de pruebas, haga clic en el triángulo gris
justo antes de la fecha de administración.



Portal de Padres Focus – Tabla de 
Ausencias/ Asistencia

• Mi Niño → Ausencias
(“My Child → Absences”).

• Use la leyenda de Ausencias
(“Absent”) o de Otras Marcas
(“Other Marks”) para interpretar
el código asignado.

• Mi Niño → Tabla de Asistencia
(“My Child → Attendance Chart”)

• Haga clic aquí para ver la 
asistencia diaria por periodo. 



Portal de Padres Focus - Referidos
• Para ver el referido de su niño/a haga clic en Mi Niño → Referido

(“My Child → Referral”)

El padre/madre podrá ver el nombre de la persona que reporta, la 
fecha del incidente, fecha que se presentó, hora, contexto, código(s) 
disciplinario(s), acción disciplinaria y localización. 



Portal de Padres Focus – Imprimir el Reporte
de Notas y el Reporte de Progreso

• Los padres podrán imprimir el reporte de notas o de progreso de su
niño/a haciendo clic en el vínculo dentro del cuadro de los mensajes.



Portal de Padres Focus – Mi Información

Mi Perfil:

• El padre/madre puede ver el 
correo electrónico que usó
para crear su cuenta del 
portal de padres.

Preferencias:

Opciones de Pantalla – Los padres 
pueden cambiar el Lenguaje y color 

de fondo.

Contraseña – Los padres también
pueden cambiar la contraseña.



Portal de Padres Focus – Asignaciones & Notas
• Los padres pueden ver el trabajo asignado a su niño/a 

haciendo clic sobre el curso



Portal de Padres Focus – Sugerencias

• Tiene problemas iniciando la sección de su cuenta del portal de 
padres. 

– Asegúrese que esté usando Google Chrome como su
navegador. 

• Verifique para asegurarse que esté usando el correo electrónico
que usó para crear su cuenta.

• Verifique para asegurarse que el bloqueo de mayúsculas no 
esté activado.

• Comuníquese con el Encargado del Portal de Padres de su
escuela para cualquier cambio en su cuenta. 



Portal de Padres Focus - Sugerencias

• Haga clic en el Búho de Focus localizado en esquina superior 
izquierda para regresar a la página principal del portal de 
padres.

Más de un niño, haga clic en el recuadro azul con la flecha
apuntando hacia abajo para seleccionar al segundo niño.


