
 

 

 

Infinite Campus STUDENT 

Portal Frequently Asked 

Questions 
 

Q: What is the Infinite Campus 

STUDENT Portal? 

A:  The STUDENT Portal is a 

confidential and secure Web site where 

you can see current information about 

your child’s school attendance and 

grades. 

 

Q: What information is included in the 

Portal?  What do I use it for? 

A:  When you, as a STUDENT or 

guardian, log in, you have access to 

information about all of the students to 

whom you are associated.  Class 

Schedules, Assignments, and Grades are 

among the items that can be viewed.  In 

addition, schools may post information 

on the home page, such as events, 

notices, etc.  By using the Infinite 

Campus online STUDENT Portal, 

Wyandanch UFSD provides an online 

communication tool which can help you 

stay current with your student’s progress. 

 

Q:  Can I access STUDENT Portal from 

anywhere (home, work, library, etc?)   

A:  Yes.  From and internet connection at 

home, the workplace, or any public 

library, you can view up-to-date 

information about your student. 

 

Q:  Can anyone else see my student’s 

attendance, grades, etc? 

A:  Keep your username and password 

safe.  If you think someone else knows 

your username or password, go to 

Change account information on the left 

side of the homepage and change it.   

 

Q:  I tried to log in but my account has 

been disabled.  What should I do? 

A:  After three unsuccessful log-in 

attempts, Infinite Campus disables your 

account for security purposes.  In such a 

case, contact the Technology, Media & 

Information department at (631) 

870.0446.  

 

Who can access the 

STUDENT Portal? 

 

Only STUDENTs and 

guardians designated with 

legal rights to student records 

may receive a STUDENT 

Portal account.  Each 

STUDENT/guardian with such 

rights receives their own 

separate account.  Accounts 

are NOT shared among more 

than one STUDENT/guardian 

within households.  There are 

no “household” accounts in the 

STUDENT Portal.   
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CREATING AN 

INFINITE  
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Quick Reference: 5 Easy 

Steps to Creating a 

STUDENT Portal User 

Account 

 
To log in to Infinite Campus 

STUDENT Portal, go to:  
https://wyandanchny.infinitecampus.o

rg/campus/portal/wyandanch.jsp 

 Your school office staff 

will provide you with a Personnel 

GUID number.  You will use this 

ID as the Activation Key when 

creating your own STUDENT 

Portal user account.   
 If you do not have an 

Activation Key, please contact 

Wyandanch Technology, Media & 

Information department at (631) 

870-0446. 

Step 1.  Campus STUDENT 

Portal Login 
At the Campus STUDENT Portal 

Login screen, click on the Campus 

Portal “Help” link. 

 

 
 

Step 2. Enter the Activation 

Key into the fields 
This is case-sensitive and must be 

entered exactly as shown on your 

Activation Key form.   

 
Step 3.  Create a Username and 

Password 
 Create your username and 

password and keep them in a place 

where you can refer to them later.  

The username and password will 

allow you to see student information 

only for those children for whom you 

are a STUDENT or guardian.   
 Passwords must be at least 6 

characters long. 

 
 

Step 4. Enter your newly-

created username and 

password 
At the login screen, enter your newly-

created Username and Password, and 

click on the Sign in button. 

Step 5.  Campus 

STUDENT Portal 

Display 

 
 
 The Campus STUDENT 

Portal will display district and 

school notices.   
 

 The left-hand menu will 

list all of the information types 

you can see for your household 

and for each student.  Use the 

“Switch Student” tab at the top 

to view individual student 

information.  Simply choose 

each student by clicking on 

their name if you have more 

than one child in the 

Wyandanch School District. 

 
 

When you are finished 

viewing student 

information, click “Log 

Off” before closing your 

browser, for complete 

security, especially if on a 

public or shared 

computer. 
Some browsers offer to save 

password information that may 

allow passwords to be entered 

automatically and used to log in 

again.  If on a public or shared 

computer, you may not be 

aware of the browser’s settings.  

Be sure to log off the site before 

leaving the page.  

https://wyandanchny.infinitecampus.org/campus/portal/wyandanch.jsp
https://wyandanchny.infinitecampus.org/campus/portal/wyandanch.jsp


 

 

 

 

 

“Infinite Campus” Portal 

Para Estudiante Preguntas 

Que Se Hacen Comúnmente 

 
¿ Qué es el “Infinite Campus” portal 

para los estudiante? 

-El Portal Para Los Estudiante es un sitio 

de Internet de confianza y seguro donde 

usted puede obtener información sobre 

asistencia y las calificaciones de su 

hijo(a). 

 

¿ Cuál información está incluida en el 

Portal?  ¿Cuál es el uso que le puedo 

dar al Portal? 

-Cuando usted, como un padre de familia 

o como un guardian, hace entrada al 

sistema, usted tiene acceso a la 

información a todos los estudiantes a los 

cuales usted está asosciado con.  Se 

puede mirar los horarios de clase, los 

deberes, y las calificaciones.  Además, 

las escuelas pueden poner información 

muy importante en la página principal, 

tal como eventos, notas y otros.  Al usar 

el Portal Para Los Estudiante en línea el 

Distrito Escolar de Wyandanch le provea 

un herramienta de comunicación en línea 

que le va a ayudar a usted como padre de 

familia o como guardian a mantenerse al 

día con el progreso de su estudiante. 

 

¿Puedo accesar el Portal Para Los 

Estudiante desde cualquier sitio (por 

ejemplo, casa, trabajo, biblioteca, y 

otros)?  

-Sí, desde cualquier conexión de Internet 

en su casa, trabajo, o cualquier biblioteca 

pública, usted puede mirar información 

actual de la asistencia  y las 

calificaciones de su estudiante. 

 

Yo intenté de entrar pero mi cuenta ha 

sido inválida.  ¿Qué debo hacer?   

-Después de tres intentos sin éxito, el 

“Infinite Campus” hace que su cuenta sea 

inválida por razones de seguridad.  Si esto 

ocurre llame al Departamento de 

Tecnología, Media, e Información al (631) 

870-0446. 

 

 

¿Quién Puede Accesar al 

Portal Para Los Estudiante? 

 

Solamente los estudiante de 

familia y los guardianes 

designados con derechos  

legales a los récords 

estudiantiles pueden recibir 

una cuenta al Portal Para Los 

Estudiante.  Cada 

padre/guardián con tal derecho 

recibe su propria cuenta 

separada.  Las cuentas no son 

compartidas entre más de un 

padre/guardián en una casa, 

por ejemplo no hay cuentas 

para “casas” en el Portal. 

 

              

 

 

 
 

 

 

 

 

CREANDO UNA 

CUENTA DE USUARIO 

EN EL PORTAL PARA 

LOS ESTUDIANTE DE 

FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

¿Otra persona puede ver la asistencia, 

calificaciones u otra información de mi 

estudiante? 

-Mantenga su nombre de usario y clave 

en un lugar seguro.  Si usted cree que 

alguien sabe su nombre de usario y 

clave, vaya a “Change Account 

Information” Cambiar Información de la 

Cuenta al lado izquierdo de su página de 

información y cámbielo. 
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Referencia Rápida: 5 Pasos 

Fáciles Para Poder Crear 

Una Cuenta De Usuario 

Para El Portal Para Los 

Estudiante 

 
Para entrar al “Infinite Campus” 

vaya a 
https://wyandanchny.infinitecampus.o
rg/campus/portal/wyandanch.jsp 

 El personal de oficina de su 

escuela le va a proveer a usted con 

número personal GUID.  Usted va 

a usar este número de 

identificación como “Activation 

Key”, la clave de activación al 

crear su propria cuenta de usuario 

para el Portal. 
 Si usted  no tiene un clave 

de activación, por favor llame al 

Departamento de Tecnología, 

Media, e Información al (631) 

870-0446. 

Paso 1.  Portal Para Los 

Estudiante; Entrada  
En la pantalla de entrada para el 

Portal Para Los Estudiante, haga 

entrada el clave de activación 

enlace “haga click” aquí, “help”. 

 

Paso 2. Entrar a la Activación; 

Ingresar la Información  
Esto es sensible en cuanto a 

mayúscula y minuscule.  Debe ser 

entrada exactamente como está en su 

formulario de Clave de Activación. 

 
Paso 3.  Crear Un Nombre de 

Uusario y Clave 
 Crear su nombre de usuario y 

clave y manténgalos en un lugar 

donde usted puede tenerlos a mano 

para poder referir a ellos en otra 

fecha.  El nombre de usuario y clave 

le va a permitir a ver información 

estudantil solamente para esos 

estudiantes que usted es padre o 

guardián de. 
 Clave de tener por lo menos 

6 caracteres 

 
Paso 4. Entrando Su Nombre 

de Usuario y Clave Nuevos  
En la página de entrada, ingrese su 

nombre de usuario y clave nuevo, 

haga entrada en el enlace de “Sign 

in”. 

 

Paso 5. Portal de 

Estudiante 

 
 El menu de la mano 

izquierda va a dar un listado de 

todo el tipo de información que 

usted puede ver para su hogar y 

para cada estudiante.   Use el 

tablón “Switch Student” cambiar 

el estudiante en la parte de arriba 

para poder mirar la información 

individual de cada estudiante.  

Simplemente para poder escoger 

cada estudiante, solamente se 

hace click en su nombre, si es que 

usted tiene más de un hijo(a) en el 

Distrito Escolar de Wyandanch. 
Cuando usted ha terminado de 

mirar la información estudiantil, 

haga click en “Log Off” salir 

como usuario antes de salir de la 

página de Internet, por razones 

de seguridad, especialmente si 

está usando una computadora 

pública o compartida. 
Algunas navegadores de Internet 

ofrecen guardar información 

relacionadas a las claves que 

permiten que las clavas sean 

entradas automáticamente y ser 

usados para entrar otra vez.  Si 

usted está usando una 

computadora publíca o 

compartida, tal vez usted no sabe 

como esta programada el 

navegador de Internet.  Este 

seguro(a) de salir como usuario 

antes de salir de la página de 

Internet. 

 

Haga click aquí para poder mirar en 

español.   

 

https://wyandanchny.infinitecampus.org/campus/portal/wyandanch.jsp
https://wyandanchny.infinitecampus.org/campus/portal/wyandanch.jsp

