Portal de Inscripción en FOCUS para los Padres de Familia
El enlace para la inscripción de los Padres de Familia en FOCUS es:
https://martin.focusschoolsoftware.com/focus/auth/
Propósito: Instalación del Portal Para los Padres de Familia
Focus permite que los padres de familia ingresen directamente al portal del distrito escolar, donde
pueden ver la información de sus estudiantes inscritos. Esta documentación provee una guía paso a
paso para que los padres de familia instalen su propio portal Focus a partir de la pantalla Request
Access. Si un padre de familia tiene múltiples niños inscritos en el distrito, ellos pueden agregar a cada
estudiante individualmente. El distrito ha establecido información sobre los requerimientos para crear la
cuenta para los padres de familia, pero verificación adicional pudiera necesitarse antes que la
información sobre el estudiante pueda ser obtenida.
Para completar el proceso de inscripción usted necesitará:
1) Los últimos cuatro dígitos del número de seguro social de su hijo
2) El número de identificación escolar de su hijo (que es un número de diez dígitos comenzando
con 4300, que puede ser encontrado en una libreta de notas anterior, o contactando a la escuela
de su hijo
3) La fecha de nacimiento de su hijo
Guía Paso a Paso: Instalación del Portal para los Padres de Familia
Los padres de familia
pueden escoger una de
tres (3) opciones:



Padres de
familia que no
tienen una
cuenta
Comiencen
desde el Paso
Uno (1) de este
documento.



Padres de
familia que
necesitan
agregar a un

niño
Comiencen en el
Paso Cuatro (4)
de este
documento.


Padres de
familia que
necesitan una
nueva
contraseña

Comiencen en el
Paso Seis (6) de
este documento.
1. Si usted todavía no tiene una cuenta de padre de familia, el Distrito Escolar del Condado de Martín,
creará una para usted, una vez que hayamos podido verificar su informacion.

2. Ponga su propia
información en todos los
campos requeridos.
Presione el botón
“Submit”.

3. Ponga la información
requerida para identificar
a su hijo. Múltiples niños
deben ser agregados de
uno en uno; la opción
para agregar a otro niño
estará disponible en el
próximo paso.
Presione el botón “Add
Student”.
4. El nombre de su hijo
aparecerá en la pantalla.
Para agregar a otro niño,
presione el botón “Add
Another Child”. Si no,
presione el botón
“Create My Account”.
4a. Para agregar a otro
niño, llene toda la
informacion requerida y
presione el botón “Add
Student”.
NOTA: Este paso puede
ser hecho tantas veces
como sea necesario, o
en una fecha posterior si
fuese necesario.
4b. Cuando usted
presione el boton
“Create My Account”, un
mensaje de confirmación
aparecerá con su
nombre de usuario y su
contraseña. Un enlace
con la pantalla de
ingreso al Portal de los
Padres de Familia
también es
proporcionado.
NOTA: Su nombre de
usuario y su contraseña
no serán enviados por
correo electrónico. Usted
necesitaría visitar la
escuela, y presentar una
identificación válida con
fotografía antes de
conseguir acceso a la

información del
estudiante.
5. Ponga su nuevo
nombre de usuario y su
contraseña en la pantalla
de ingreso al Portal.
Presione el botón
“Login”.

6. Cuando ingrese por
primera vez a Focus, se
le pedirá que cambie la
contraseña generada.
Ponga la contraseña
generada, la nueva
contraseña y
nuevamente la nueva
contraseña para
verificar el ingreso.
Presione el botón
“Save” localizado en el
rincón superior derecho.
6a. Si usted no tiene su
contraseña, usted puede
generar una nueva en la
pantalla Request
Access.

6b. Ponga la dirección
electrónica usada para
crear su cuenta y
presione el botón
“Submit”. Si la dirección
electrónica no está en el
sistema, aparecerá un
mensaje indicando error.
Si la dirección
electrónica ha sido
encontrada en el
sistema, aparecerá un
mensaje indicando que
un correo electrónico ha
sido enviado con un
enlace para reiniciar su
contraseña.

7. Si es necesario tomar
acciones adicionales
antes que usted pueda
ver la información del
estudiante, aparecerá
una alerta en la página
principal del Portal.
Usted necesitaría visitar
su escuela, y presentar
una identificación válida
con fotografía para ver
cualquier información
sobre el estudiante.

