
 

Registro para Padres para la Cuenta del portal Focus 
 
Debe tener una conexión a Internet y una dirección de correo electrónico válida para 
registrarse en el Portal de Padres de la Escuela Hendry Distrito enfoque. Los 
navegadores soportados son Google Chrome, Safari y Mozilla Firefox. Microsoft Internet 
Explorer no es compatible. 
 
 
1. Para comenzar a navegar a la siguiente dirección de Internet: 
 
https://hendry.focusschoolsoftware.com/focus/auth/ 
 
haga clic en el enlace ‘Haga clic aquí para crear/actualizar su cuenta de portal de padres de 
Focus en español’ 

 
 
  

https://hendry.focusschoolsoftware.com/focus/auth/


 

2. Si no está registrado, haga clic en el enlace 'No tengo una cuenta registrada en el Portal 
de Padres, pero mi hijo está inscrito activamente’ 
 

 
3. página de información para padres requiere el nombre y apellido (tal y como aparecen 
en su licencia de conducir) y una dirección válida de correo electrónico que recibirá la 
contraseña generada automáticamente al finalizar registro de la cuenta. Haga clic en el botón 
'Enviar' una vez que el nombre, son correctos apellido y dirección de correo electrónico válida. 
 

 



 

4. Su página de información sobre el niño requiere los últimos 4 dígitos del número de 
seguro social de su hijo, identificación de estudiante de su hijo y el cumpleaños de su hijo. 
Después de introducir la información, haga clic en el botón 'Add Student'. Si el sistema no 
encuentra una coincidencia, este mensaje se mostrará en rojo.   Si usted no sabe los últimos 
4 dígitos del número de seguro social de su hijo o que no está en el archivo, se puede 
seguir para crear su cuenta, pero tendrá que visitar cada escuela con una identificación 
oficial válida y la escuela va a verificar su cuenta. 

 
 
 
 
5. página Se han encontrado Niño se mostrará con el nombre y la imagen de su hijo (si 
está disponible) si el sistema coincide con las de los últimos 4 dígitos del número de seguro 
social de su hijo, identificación de estudiante de su hijo y el cumpleaños de su hijo de la página 
anterior Información del Niño. 
 

 
 
6. Si no tiene más hijos que añadir, puede hacer clic en el enlace 'I am FINISHED adding 
students.. CREATE MY ACCOUNT'. Si usted tiene niños adicionales, haga clic en el enlace 'I 
would like to ADD ANOTHER CHILD' y continuar. 
 
 
 



 

7. La página Credenciales mostrará el nombre de usuario y contraseña que va a utilizar 
cuando se conecta al Portal de Padres en Focus. El nombre de usuario es la dirección de 
correo electrónico válida que utilizó en la pantalla anterior. La contraseña se generará de forma 
automática desde el Portal de Padres en Focus y también se mostrará. 
 

 
 
 
 
8. Enhorabuena! Ya está registrado y es capaz de iniciar sesión en el portal de los padres 
en la dirección: 
 
https://hendry.focusschoolsoftware.com/focus/ 
 
 

https://hendry.focusschoolsoftware.com/focus/

