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CÓMO REGISTRARSE
u  https://lee.focusschoolsoftware.com/focus/

u  Si está creando una cuenta por primera vez, haga ‘clic’ donde 
dice CREAR CUENTA en la parte inferior de la página.

u  Complete toda la información requerida donde se le pida. 

u  Puede registrarse con los últimos cuatro dígitos del Número 
de Seguro Social de su hijo/a que se proveyeron al Distrito 
para obtener acceso inmediato a la información de su hijo/a. 
Si no tiene o no desea proveer un Número de Seguro 
Social, deje esta sección en blanco.

u  Una vez haya ingresado toda la información requerida, haga 
‘clic’ en el botón ‘Agregar un Estudiante’.

u  Para agregar otro niño, haga ‘clic’ en ‘Me gustaría agregar 
otro niño’. Ingrese toda la información requerida y haga 
‘clic’ en ‘Agregar un Estudiante’. (Tenga en cuenta que este 
paso se puede completar cuantas veces sea necesario, o más 
adelante, si es necesario).

u  De lo contrario, haga ‘clic’ en ‘He Terminado de Agregar 
Estudiantes Crear Mi Cuenta’.

u  En la siguiente pantalla, podrá ver el nombre de su hijo/a. 

u  Si proveyó un Número de Seguro Social, aparecerá un 
mensaje de confirmación con el nombre de usuario 
(username). Por favor escriba el nombre de usuario para 
futuras referencias. Junto con la confirmación encontrará 
un enlace que conecta a la pantalla inicial del ‘Portal para 
Padres’. Haga ‘clic’ en el enlace para iniciar la sesión en 
el ‘Portal para Padres’.

u  Si no proveyó los últimos cuatro dígitos del número de 
Seguro Social de su hijo/a, se le pedirá a la escuela de 
su hijo/a que conecte la cuenta del padre a la cuenta de 
su hijo/a. Una vez que la escuela haya verificado la 
información, recibirá un correo electrónico en 1 ó 2 
días indicando que se ha otorgado acceso con un  
enlace a la pantalla del ‘Portal para Padres’.

**Tenga en cuenta que eventualmente deberá utilizar el nombre de 
usuario (username) que se proveyó y la contraseña que creó para poder 
tener acceso a su portal nuevamente.

El Portal para Padres FOCUS del Condado de Lee ofrece a los padres/tutores una visión al 
momento actual (tiempo real) de las calificaciones de las tareas de sus hijos, información 
sobre asistencia, los promedios de calificaciones en todas las clases, así como resultados 
de monitoreo de progreso académico.

MANTÉNGASE CONECTADO A TRAVÉS DEL 
PORTAL PARA PADRES ‘FOCUS’
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