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



Registro en el Portal de Padres – La creación
de una cuenta nueva del portal de padres
• La documentación del portal de padres está localizada en el 

sitio web del Distrito Escolar (“SDMC”). 
https://www.manateeschools.net/focus

https://www.manateeschools.net/focus


Primer Paso – Registro en el Portal de Padres
• Haga clic en Crear Cuenta FOCUS del Portal de Padres

• El padre/madre deberá escribir su nombre y apellido tal como aparece en su 
licencia de conducir

• Correo Electrónico

• Crear Contraseña

• Vuelva a escribir la contraseña

• Haga clic en “I am not a robot” (No soy un robot)

• Asegúrese hacer clic en el botón de 

“Submit” (Enviar)



Segundo Paso – Registro en el Portal de Padres 
• Seleccione “I would like to ADD a child who is already enrolled” (Me 

gustaria AÑADIR a un niño que ya está registrado)

• NO seleccione “I would like to APPLY FOR ENROLLMENT for a new child” 
(Me gustaría SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN para un nuevo niño), esto aplica a la 
inscripción en línea

• No seleccione “I am FINISHED adding students, Please take me to the 
Portal (“He TERMINADO de añadir estudiantes, por favor lléveme al portal). 



Tercer Paso – Registro en el Portal de Padres
• Se le pedirá al padre/madre que 

escriba lo siguiente:

• El número de Identificación del 
Estudiante de Manatee

• Fecha de Nacimiento del 
Estudiante

• Hacer clic en “I’m not a robot” 
(No soy un robot) 

• Hacer clic en “ADD Student” 
(AÑADIR Estudiante)



Cuarto Paso – Registro en el Portal de Padres –
Seleccione una de las siguientes opciones que se 
mencionan a continuación.

– Si tiene más de un niño para añadir, continúe seleccionando “I would like to add a 
child”(Me gustaría AÑADIR a un Niño). Repita este proceso hasta que añada a todos sus 
niños.

– NO seleccione “I would like to APPLY FOR ENROLLMENT for a new child” (Me gustaría
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN para un nuevo niño), esto aplica a la inscripción en línea.

– Si ha terminado de añadir a su(s) niño(s), haga clic en “I am FINISHED adding 
students, Please take me to the Portal”(He TERMINADO de añadir estudiantes, por 
favor lléveme al portal).



Quinto Paso – Registro en el Portal de Padres
• El Sistema lo llevará a su portal de padres. 

• Usted ha completado la creación de su cuenta del portal de padres . 

• Cualquier cambio a su cuenta del portal de padres, comuníquese con 
el(la) registrador(a) de la escuela de su hijo o con el(la) coordinador(a) 
del Portal de Padres.



Portal de Padres
El Portal de Padres Focus una herramienta diseñada para mejorar la 
comunicación y la participación en la educación de su hijo. Esta 
herramienta de comunicación mejorará su capacidad de ayudar a su 
hijo con sus tareas y calificaciones, así como colaborar directamente 
con el maestro.



Portal de Padres 
• Para tener acceso al portal de padres DESPUÉS de haber creado

la cuenta.
– Iniciar sesión en http//focus.manateeschools.net
– El nombre de usuario: será el correo electrónico usado para crear la cuenta
– Ingrese su contraseña



La Pantalla del Portal de Padres Focus
• Si hace clic en “Help”(el botón 

de Ayuda), esto le llevará a los 
tutoriales paso a paso

• En cualquier momento que 
quieras volver a la página del 
portal de Focus, haz clic en el 
logo de Focus que aparece en 
la esquina superior derecha de 
la pantalla

• A la extrema derecha se 
puede cambiar el año
escolar



Portal de Padres Focus – Página de 
Inicio del Portal
La página de inicio del portal contiene las siguientes fichas. 
• Portal – la página del portal mostrará anuncios, noticias y eventos de distrito y la 

la escuela y el distrito

• Información escolar – Contiene el nombre del(la) director(a), dirección de la 
escuela, número de teléfono y calendario escolar 

• Mi perfil – Contiene la dirección de correo electrónico de los estudiantes y 
padres como anexo

• Preferencias – Muestra opciones, restablecer contraseña, notificaciones

• Calendario – Ver el calendario del distrito

• Formularios – Solicitud en línea, solicitud por dificultades

• Haga clic en el nombre de su hijo para ver – Información del niño, historial de 
exámenes, asistencia, calificaciones (notas), ausencias y referidos. 



Portal de Padres – Anuncios de la Escuela y el Distrito

• La ficha “News” (Noticias) 
contiene “Alerts” (Alertas) de 
cualquier mensaje del distrito

• La ficha de “Events” (Eventos) 
contiene los próximos eventos



Página del  Portal de Padres
• Ficha de “Grades” (Grados) – muestra

el periodo, curso, maestro y asistencia. 

• Haga clic en la ficha de trimestre (“Q1, 
Q2, Q3, Q4”) para cambiar el periodo
de calificación/notas.

• Ficha de “News” (Noticias) – muestra
las tareas semanales

• Ficha “Planner” (Planificador) –muestra
las tareas pendientes

• Ficha de “Reports” (Reportes)– muestra
el informe de notas o el informe de 
progreso de su hijo

• Nota: Asegúrese de imprimir o guardar
el informe de notas o el informe de 
progreso de su hijo.



Portal de Padres Focus – enviar correo
electrónico al maestro(a)
• Para enviar un correo

electrónico al maestro(a) de 
su hijo(a) haga clic en el 
nombre del maestro(a).

• Escriba su mensaje

• Haga clic en“Send email” 
(Enviar correo electrónico).



Portal de Padres Focus – Notas finales & 
Promedio general (“GPA”)

• Haga clic en “My Child”(Mi Niño)→ “Grades”(Notas) para                             
ver las notas/calificaciones de su hijo.

• Haga clic en la casilla/cuadro para ver todos los años,                          
todas las escuelas, mostrar periodos de progreso, cursos
inactivos y grupo por curso

• Una vez haya seleccionado el criterio, haga clic en “Update”(botón de 
actualización).

• Haga clic en ”View Detailed Report” (Ver reporte detallado) para ver el 
historial de cursos, promedio general y el rango/clasificación en la clase. 

• Haga clic en “Print Assignment grades” (Imprimir notas de tareas) para
imprimir todas las tareas del estudiante



Portal de Padres Focus – Cambios en las 
Notas
• Haga clic en “My Child” (Mi Niño) → “Grade Change” (Cambio de 

Notas) para ver cualquier cambio en las notas.
– Haga clic en el triángulo gris al lado de cada clase para ver la nota 

original de la tarea y el cambio de nota.



Portal de Padres Focus – Historial de Exámenes
• Haga clic en la flecha desplegable junto al nombre del 

estudiante → haga clic en “Test History” (Historial de exámenes) 
para ver la lista de todos los exámenes estandarizados tomados 
por un niño. Incluyendo FCAT, FSA, EOC, AP, SAT.

• Para ver las puntuaciones de los exámenes, haga clic en el 
triángulo gris delante de “Administration Date” (Fecha de 
administración).



Portal de Padres Focus – Tabla de Ausencias/ 
Asistencia

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

• Utilice las leyendas de ausencia u otras 
marcas para interpretar el código 
asignado.

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

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



Portal de Padres Focus - Referidos
• Para ver el referido de su hijo, haga clic en

“My Child” (Mi Niño) → “Referral” (Referido)

El padre podrá ver el nombre del que reportó, la fecha del 
incidente, la fecha de presentación, la hora del referido, el contexto, 
el/los código/s de disciplina, la acción disciplinaria y la ubicación.



Portal de Padres Focus – Ver el Informe de 
Notas y de Progreso de su hijo

• Los padres podrán ver el informe de notas o el informe de progreso 
de sus hijos haciendo clic en la ficha “Reports”(Informes/Reportes). 
Asegúrese de imprimir una copia o guardar una copia de su informe 
de notas o informe de progreso de su hijo.



Portal de Padres Focus 
Mi Perfil:

• Los padres pueden ver su dirección 
de correo electrónico utilizada 
para crear su cuenta del portal de 
padres.



Preferencias de Focus
“Display Options”(Opciones de Pantalla) – “Password” (Contraseña)- Los
Los padres pueden cambiar el idioma padres también pueden
y el color de fondo. cambiar su contraseña.                

“Notifications”(Notificaciones) – Los padres pueden configurar notificaciones de 
asistencia, disciplina, próximas tareas, enlace de notas y eventos y mensajes.



Portal de Padres – Cambiar su Contraseña
– Para cambiar su contraseña vaya a “Preferences” (Preferencias) después “Password”  

(Contraseña).

– Ingrese la contraseña actual o temporal, luego ingrese su nueva contraseña dos 
veces.

– La contraseña DEBE tener 8 caracteres.
– Asegúrese de hacer clic en el botón de “SAVE” (guardar).



Portal de padres Focua – Sugerencias
• Tiene problemas para iniciar sesión en su cuenta del portal de 

padres.
– Asegúrese de estar usando Google Chrome como su                              

navegador. 

• Verifique para asegurarse de que está utilizando la dirección de 
correo electrónico utilizada para crear su cuenta.

• Verifique que el bloqueo de mayúsculas no esté activado.

• Para cambiar su dirección de correo electrónico o cualquier 
cambio o problema, contacte al(la) registrador(a) de la escuela 
de su hijo o al coordinador(a)/enlace del Portal de Padres.



Portal de Padres Focus - Sugerencias
• Haga clic en el logo de Focus ubicado en la esquina superior 

izquierda para volver a la página principal del portal de padres.

Más de un niño será visto en la ficha.


