
Instrucciones para acceder a Mi Plan Académico o MYAP (por sus siglas en inglés): Español  

 

En la computadora 

 

1. Abra su navegador de la web 

2. Ingrese a https://www.dmschools.org/ y seleccione su idioma a mano derecha arriba donde dice 

Lenguaje 

3. Una vez que haya seleccionado el idioma, seleccione “Padres” en la barra superior en letras amarillas. 

Baje y buque donde dice Infinite Campus en fondo verde a mano derecha 

4. Si usted ya tiene una cuenta en el Portal de Padres, ingrese a Campus Parents en azul 

5. Si no tiene una cuenta o si necesita más ayuda, por favor contáctenos al 515-242-8447 

6. Una vez que haya ingresado, seleccione “Academic Plan” a mano izquierda. Le va a pedir que 

responda 2 preguntas, conteste y haga click en “Proceed” 

a. Post Grad Location (Ubicación después de graduarse): Esto le pregunta donde cree usted que 

su estudiante va a estar después de graduarse de la escuela secundaria o high school 

b. Post Grad Plan (Plan para después de graduarse): Esto le pregunta que planes cree usted 

tiene su estudiante para después de graduarse 

7. Ahora va a ver una extensión del plan de educacion de su estudiante para los próximos 4 años. Cada 

columna muestra un año en el plan de estudios de su estudiante (9vo, 10mo, 11vo, 12vo). Las filas le 

muestran diferentes clases (Inglés, Matemáticas, Ciencias, Historia/Ciencias Sociales, Educación 

financiera, Gobierno, Educación Física, Artes, Artes aplicadas y Electivos) 

8. Usted podrá ahora revisar las clases que su estudiante selecciono para cada ano 

 

Notas Importantes: 

 

a. Las clases deben estar cerradas (con la imagen de un candado a su mano derecha), así solo el consejero 

pueda cambiar o modificar la selección de clases 

b. Algunas clases pueden estar en rojo, y esto significa que existe un pre-requisito para esa clase y eso será 

conversado con el consejero de la escuela secundaria 

c. Si está buscando una descripción de alguna clase que su estudiante ha seleccionado, ingrese a este link 

https://lincoln.dmschools.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/LHS-Course-Catalog-2022-2023-SY-2.pdf 

d. Recuerde que su estudiante se va a reunir cada año con su consejero para revisar su plan 

 

¡Preguntas para conversar con su estudiante! 

 

9. ¿Qué clase es la que más te gusta? ¿Por qué? 

10. ¿Qué clase te pone más nervioso o es la que más te preocupa? ¿Por qué? 

11. ¿Cuál crees que va a ser tu mayor desafío en la escuela secundaria? 

12.  ¿Qué más necesitas aprender acerca de la escuela secundaria para sentirte más tranquilo/a? 

13. ¿Cuáles son tus dones/talentos/pasiones? ¿Como te gustaría desarrollarlos en la escuela secundaria? 

 ¿En qué tipo de actividades te gustaría participar? (Deportes, Clubes, Voluntariado, Consejo de 

 Estudiantes, Banda, Orquestra, Coro, Teatro, etc) 

14. ¿Qué más quieres saber acerca de la escuela secundaria? 

15. ¿Qué desafíos crees pueden presentarse para ti en la escuela secundaria? ¿Con quién podrías hablar 

 sobre eso? 

 

 

 

https://www.dmschools.org/
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