
Registro de Cuenta Focus Portal para Padres.  

 

Debe tener una conexión a Internet y una dirección de correo electrónico válida para registrarse 

en el portal para padres del distrito escolar de Hendry. Los navegadores compatibles son Google 

Chrome, Safari y Mozilla Firefox. Microsoft Internet Explorer NO es compatible. 

 

1. Para comenzar, navegue a la siguiente dirección web: 

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

 

2. Si no se ha registrado, haga clic en el enlace NO tengo una cuenta registrada en el Portal 

de Padres pero mi hijo está inscrito activamente. 

 

 

3. La página de información para padres requiere el Nombre y el Apellido (tal como 

aparecen en su licencia de conducir) y una dirección de correo electrónico válida que recibirá la 

contraseña generada automáticamente al finalizar el registro de la cuenta. Haga clic en el botón 

'Enviar' una vez que el Nombre, el Apellido y la dirección de correo electrónico válida sean 

correctos. 

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


 

 

4. La página de información de su hijo requiere los últimos 4 dígitos del número de seguro 

social de su hijo, la identificación de estudiante de su hijo y el cumpleaños de su hijo. Después de 

ingresar la información, haga clic en el botón 'Agregar Estudiante'. Si el sistema no encuentra 

una coincidencia, este mensaje se mostrará en rojo. Si no conoce los últimos 4 dígitos del número 

de seguro social de su hijo o no está en el archivo, puede continuar creando su cuenta, pero 

deberá visitar cada escuela con una identificación con foto válida emitida por el gobierno y la 

escuela verificará su cuenta. 

 

5. La página Child Found se mostrará con el nombre y la imagen de su hijo (si está 

disponible) si el sistema coincide con los últimos 4 dígitos del número de seguro social de su hijo, 

la identificación de su hijo y el cumpleaños de su hijo de la página anterior Child Information. 

 

6. Si no tiene más hijos para agregar, puede hacer clic en el enlace 'Estoy TERMINADO 

agregando estudiantes. CREAR MI CUENTA'. Si tiene hijos adicionales, haga clic en el enlace 'Me 

gustaría AGREGAR OTRO HIJO' y continúe. 

 

7. La página Credenciales mostrará el nombre de Usuario y la Contraseña que utilizará 

cuando inicie sesión en el Portal de Focus para padres. El nombre de usuario es la dirección de 

correo electrónico válida que utilizó en la pantalla anterior. La contraseña se generará 

automáticamente desde Focus portal para padres y también se mostrará. 

 

8. ¡Felicidades! Ahora está registrado y puede iniciar sesión en el portal para padres en la 

dirección: 

 


