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Información general
A partir del año escolar 2015-2016, los padres en el Distrito escolar independiente de Richardson
(RISD) podrán acceder a las calificaciones y a los datos de la asistencia de sus hijos a través de Focus, el
software del sistema de información estudiantil. Anteriormente los padres podían acceder a esta
información a través del Star_Portal™, que ha sido descontinuado.
Las instrucciones sobre cómo registrarse en el Portal Focus para padres están en un documento
separado que está disponible en: http://www.risd.org/focusparent.
Para ingresar en el Portal Focus para padres, escriba en su buscador la siguiente dirección:
https://focus.risd.org.
• Puede usar cualquiera de los principales buscadores, como por ejemplo Microsoft Internet Explorer,
Google Chrome, Mozilla Firefox o Apple Safari. El Portal Focus para padres funciona bien en la
mayoría de los dispositivos móviles.
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Identificación de las diversas características del Portal Focus
para padres
Después de ingresar exitosamente, debe poder ver la página de inicio del Portal Focus para padres:

La información que usted ve como padre es similar a la información que su hijo ve cuando ingresa en el
Portal Focus para el estudiante.
Para salir del Portal Focus para padres, haga clic en el vínculo Salir en la esquina inferior derecha de
la pantalla:

CARACTERÍSTICAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PÁGINA

1

Botón de Inicio
Haga clic en el logo circular de RISD para regresar a la página de inicio del Portal Focus para
padres desde cualquier otra página. Nunca deberá hacer uso del botón Volver en el buscador
cuando esté navegando dentro del Portal Focus para padres. Si lo hace, la(s) página(s) que usted
visitó previamente tal vez no se despliegue apropiadamente.

2

Su nombre

3

Escuela
La escuela del estudiante actualmente seleccionado.
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4

Año escolar
Seleccione el año escolar deseado. La página de inicio se actualizará para mostrar los datos del
año escolar seleccionado para el estudiante actualmente seleccionado.

5 Nombre del estudiante
Si tiene más de un hijo estudiando, seleccione al hijo pertinente en este menú. La página se
actualizará para desplegar los datos del estudiante seleccionado.
6 Período de seis semanas
Seleccione el período de seis semanas deseado para el año escolar actualmente seleccionado. La
página se actualizará para desplegar los datos del período seleccionado.

Ficha de Información escolar

Haga clic en la ficha Información escolar para visualizar y seleccionar sus diferentes opciones:
Portal
Esta despliega la página de inicio predeterminada del Portal Focus para padres. También puede navegar
de regreso a la página de inicio en cualquier momento haciendo clic en el logo circular de RISD en la
esquina superior izquierda de la página:

Por favor tenga en cuenta que cuando esté navegando en el Portal Focus para padres, usted nunca deberá
hacer uso del botón Volver en el buscador. Si lo hace, la(s) página(s) que usted visitó previamente tal
vez no se despliegue apropiadamente.
Calendario
Haga clic en este articulo para desplegar la información asociada con la escuela del estudiante
actualmente seleccionado. Note que esta área no está dirigida a reemplazar los calendarios integrales del
distrito que están disponibles en www.risd.org.
Ficha Mi hijo
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Haga clic en la ficha Mi hijo para visualizar y seleccionar sus diferentes opciones:
Información de hijo
Haga clic en este articulo para visualizar la información sobre el alumno seleccionado, incluyendo:
 Identificación de Alumno Local
 Código PSAT, si aplica
 Identificación Pearson
Cambios de grado
Haga clic en este articulo para visualizar los cambios de grado (si hubiere alguno) para cada una de las
clases de su hijo.
Horario de clases
• Listado de cursos
Esta opción hace un listado del horario de su hijo. Puede visualizar la lista por primer semestre,
segundo semestre o el año escolar completo utilizando las sub-fichas a mitad de la pagina.
• Planificador semanal
Esta opción hace un listado del horario de su hijo en un formato de calendario.
Calificaciones finales, promedio de calificaciones (GPA)
Haga clic en este articulo para visualizar la información de las Calificaciones, el GPA y el puesto que
ocupa el alumno para una variedad de períodos de tiempo.
Ausencias
Haga clic en este articulo para visualizar la información acerca de las ausencias registradas de su hijo.
Ficha Mi información

Haga clic en la ficha Mi información para visualizar y seleccionar sus diferentes opciones:
Mi perfil
Este articulo del menú incluye las subfichas Información general y Padre que contienen su información.
Preferencias
Este articulo del menú incluye las subfichas Opciones de visualización, Contraseña y Notificaciones.
• Ficha Opciones de visualización:
En esta subficha, usted puede elegir el idioma en al cual visualizar el Portal Focus para padres.
• Ficha Contraseña:
En esta subficha, usted puede cambiar la contraseña del Portal Focus para padres.
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• Ficha Notificaciones:
En esta subficha, usted puede solicitar que las notificaciones le sean enviadas por correo electrónico
desde el Portal Focus.

Para configurar las notificaciones, seleccione Diariamente o Semanalmente en la columna Frecuencia y
marque los tipos de notificaciones que desea recibir en la columna Resúmenes. Luego haga clic en el
botón Guardar. La página se actualizará, notificando que se la ha enviado un correo electrónico de
verificación a su dirección.
Confirme su correo en el mensaje de verificación. Le será enviado desde noreply@focus-sis.org. Si no le
llega en unos cuantos minutos, revise en la carpeta de correo no deseado del programa de su correo
electrónico. Por favor, agregue esta dirección de correo electrónico a su lista de contactos de correo
electrónico o tome otras medidas, según sea apropiado, para garantizar que los correos electrónicos que
reciba desde esta dirección no sean tratados como correos no deseados por el programa de su correo
electrónico.
El correo electrónico de verificación va a contener un vínculo sobre el cual debe hacer clic para
confirmar su dirección de correo electrónico con el sistema Focus. Después de hacer clic en el vínculo,
debería ver un mensaje de confirmación de verificación en Focus. Después de haber recibido el mensaje
de confirmación, el proceso de configuración de notificación está completo.

Ficha Asignaciones y Calificaciones

Esta ficha hace un listado de las clases de su hijo. Seleccione una clase para visualizar las asignaciones y
calificaciones de su hijo. La información de una clase determinada tal vez no esté disponible si el
docente no la ha publicado aún. Si tiene alguna pregunta acerca de una asignación determinada o la
puntuación de una asignación, por favor póngase en contacto con el docente correspondiente.
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Áreas de ALERTAS | MENSAJES | PRÓXIMOS EVENTOS

Área de Alertas
Las alertas a su hijo, su cuenta, la escuela de su hijo o RISD en conjunto van a aparecer aquí.
Área de Mensajes
Los mensajes relacionados con el sistema Focus o con el RISD van a aparecer en esta área.
Área de Calendario
Los articulo del Calendario van a aparecer en está área. Note que esta área no está dirigida a reemplazar
los calendarios integrales del distrito que están disponibles en www.risd.org.
Área de PROGRAMAS INCLUIDOS

Cuando usted ingresa por primera vez en el Portal Focus para padres, si usted no puede ver el listado de
las clases de su hijo en el área de PROGRAMAS INCLUIDOS, haga clic en el logo circular de RISD en
la esquina superior izquierda de la pantalla y se actualizará el área de PROGRAMAS INCLUIDOS para
mostrar las clases.
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El área de PROGRAMAS INCLUIDOS hace la lista del horario del estudiante actualmente seleccionado.
Usted puede marcar el nombre del maestro asociado con una clase dada para generar un mensaje de
correo electrónico para ellos:

Ausencias (también disponible en la ficha Mi hijo)
Haga clic en este vínculo para ver la información de las ausencias del estudiante que está actualmente
seleccionado.
Calificaciones finales, promedio de calificaciones (también disponible en la ficha Mi hijo)
Haga clic en este vínculo para acceder a la información para una variedad de períodos de tiempo.
Calendario (también disponible en la ficha Información escolar)
Haga clic en este vínculo para visualizar las fechas de eventos asociados con la escuela de su hijo. Note
que esta área no está dirigida a reemplazar los calendarios integrales del distrito que están disponibles en
www.risd.org.
Horario de clases (también disponible en la ficha Mi hijo)
• Listado de cursos
Esta opción hace un listado del horario de su hijo. Puede visualizar la lista por primer semestre,
segundo semestre o el año escolar completo.
• Planificador semanal
Esta opción hace un listado del horario de su hijo en un formato de calendario.
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Visualizar Todos los Programas
Cuando hace clic en este ítem, se expandirá para desplegar los vínculos a todos los ítems de contenido
que están disponibles para usted en el Portal Focus para padres.

CÓMO OBTENER AYUDA

Para acceder al sistema de ayuda en línea del Portal Focus para padres, haga clic en el vínculo
Ayuda en la esquina inferior derecha de la pantalla: El sistema de ayuda es de ayuda contextual, de
manera que proporciona información relevante al contenido que usted está visualizando en el momento.
Además de la ayuda en línea, puede enviar un correo electrónico a FocusParent@g.risd.org para
obtener asistencia o llame al
469-593-0811.

