
Portal para Padres 

Escuelas Públicas de Norman 
 

Dándoles a los padres la oportunidad de ver las calificaciones de sus hijos, la asistencia y 

las asignaciones desde casa a través de un sitio de internet seguro. 
 

Padres: 
 Los usuarios por primera vez que nunca han activado o accedido el Portal para Padres, por favor 

llenen un formulario de registro usando las siguientes instrucciones: 

1. Navegue a la página de inicio de NPS en http://www.normanpublicschools.org. Haga clic en 

el vínculo Vínculos para Iniciar Sesión. 

2. Haga clic en el enlace Portal para Padres/Estudiantes  

3. Bajo la sección de Avisos del Distrito, haga clic en el enlace de abajo “¿Necesita una Cuenta 

para el Portal para Padres?” (Está sombreado en amarillo). 

4. Complete el formulario de Solicitud para el Portal para Padres y haga clic en el botón Enviar. 

5. Se enviará un correo electrónico a la dirección de correo electrónico proporcionada en la 

solicitud una vez que la solicitud haya sido procesada. El correo contará con instrucciones de 

acceso a la cuenta. 

 

 Aplicación del Portal del Infinite Campus  

1. Descargue la Aplicación del Portal Móvil del Infinite Campus de una de las siguientes tiendas 

de aplicaciones. [App Store] [Google Play] [Amazon] 

2. Abra la Aplicación e ingrese el siguiente Nombre de Identificación del Distrito: KHQRVX  

3. Ingrese el Nombre de Usuario de su Cuenta del Portal y la Contraseña para iniciar la sesión. 

 

 Los Usuarios Recurrentes que ya hayan usado o accedido a la cuenta del Portal para Padres 

usarán la misma información para iniciar sesión del ciclo escolar anterior, no hay necesidad de 

volverse a registrar. 

 

 ¿Ha olvidado o desactivó la información de la cuenta del Portal para Padres? 

1. Navegue a la página de inicio de NPS en http://www.normanpublicschools.org. Haga clic en 

el vínculo Vínculos para Iniciar Sesión. 

2. Haga clic en el enlace Padre/Portal para Estudiantes. 

3. Bajo la sección de Avisos del Distrito, expanda la flecha de abajo (esquina derecha inferior). 

4. Haga clic en el enlace debajo de donde dice “Cuenta del Portal Para Padres o Estudiantes 

Deshabilitada y/u Olvidada”  

5. Llene el formulario del Portal para Padres/Estudiantes Deshabilitado y/u Olvidado. 

6. Haga clic en Enviar. Se le enviará una respuesta por correo electrónico después de que la 

solicitud haya sido procesada. 

 

 ¿Actualizaciones o Cambios Demográficos? Favor de contactar a la oficina de la escuela de su 

hijo(a) y proporcione las actualizaciones. 

 

 Código del Distrito para la Aplicación del Portal para Padres: KHQRVX 

 

 Si usted necesita apoyo con su cuenta del Portal para Padres, contacte a Shelley Overall a través de 

aoverall@norman.k12.ok.us ó al 366-1075. 

NPS 


