Portal de Padres para
Focus es un nuevo programa de software que el Condado de Lee ha implementado en todo el
distrito para la programación de clases, la asistencia y calificaciones. El programa ofrece a los
padres la oportunidad de mirar las calificaciones (notas) de las asignaciones, de ver la
información sobre la asistencia de sus hijos, así como los promedios actuales en todas las clases
del/la niño(a).

Creando una Cuenta para Padres
(Google Chrome es el navegador preferido)
1. Acceda a la pantalla de registro Portal Focus para Padres al http://focus.leeschools.net
2.

Haga clic en enlace bajo ATTENTION PARENTS (ATENCIÓN PADRES) “Click here to create
Focus Parent Portal Account” (Haga clic aquí para crear cuenta para el Portal para
Padres Enfoque)
**Debe saber el número de estudiante de su hijo(a)**

3. Haga clic en “CREATE ACCOUNT” (CREAR CUENTA)
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4. Provea TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA, haga clic en “submit” (enviar) ** Nota: Los
empleados del Distrito Escolar del Condado de Lee no deben utilizar la dirección del correo electrónico de su
trabajo en el distrito escolar al crear una cuenta para padres.

5. Escriba el número de estudiante de 8 dígitos y la fecha de nacimientos del niño(a). Haga clic
en “Add Student” (Agregar el Estudiante)

6. Usted puede hacer clic en “ADD ANOTHER CHILD” (AÑADIR OTRO ESTUDIANTE) o cuando
se hayan añadido todos los estudiantes, haga clic en “I am FINISHED adding students
CREATE MY ACCOUNT” (“He terminado de añadir los estudiantes CREAR MI CUENTA”)

7. **IMPORTANTE: ANOTE EL NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA **
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8. Haga clic en el enlace debajo del nombre de usuario y la contraseña asignada para “Log in”
(“Entrar”)

O ir a http://focus.leeschools.net para entrar

Restableciendo su Contraseña
1. “Nombre de Usuario” es la dirección de correo electrónico completa que usted nos
proporcionó. Si usted no anotó la contraseña la primera vez que se inscribió o si ha olvidado
su contraseña, haga clic en “Parents: Forgot Password?” (Padres: ¿Olvidó su contraseña?)

2. Verifique la dirección de correo electrónico en archivo. Usted debe recibir un correo
electrónico “If you have forgotten your Lee County Schools Parent Portal Password and
requested a new one be generated for you please click the link below:” (Si usted ha
olvidado su Contraseña para el Portal para Padres de las Escuelas del Condado de Lee y pidió
que se le diera una nueva, por favor haga clic en el siguiente enlace:
3. El enlace lo llevará a una pantalla de bienvenida que le permitirá cambiar su contraseña.
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Cambiando su Contraseña
1. Haga clic en “My Information” (Mi información) mientras está conectado a Focus

2. Haga clic en “Preferences” (Preferencias) bajo “My Information” (Mi Información)

3. Haga clic en “Password” (Contraseña) en la etiqueta (tab) que aparece en la pantalla

Recuerde de guardar los cambios que hizo.
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