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Instrucciones para el programa FOCUS
(FOCUS es el programa escolar en linea que contiene información académica
para que usted pueda collaborar con los maestros/las maestras para apollar a su estudiante.)

Las Escuelas Públicas del condado de Brevard (BPS for sus siglas en inglés) se
complace en anunciar que los maestros utilizarán el sistema de información en línea
FOCUS. El sistema FOCUS ofrece al usuario una experiencia adaptada a padres y
estudiantes, la cual incluye aplicaciones descargables y, un portal para que padres
y estudiantes puedan ver información y calificaciones relacionadas con cada clase.
Después de registrar su cuenta, utilice la aplicación móvil. La aplicación se llama BPS
FOCUS y está disponible de forma gratuita en las tiendas virtuales de Apple y Google
Play.
El portal de padres de familia se encuentra disponible para el registro de su cuenta.
Comenzará a ver información acerca de su estudiante, mientras los maestros vayan
asignando tareas y dando calificaciones. Para utilizar el nuevo sistema, los padres
deberán registrar su cuenta siguiendo los siguientes pasos:
1. Para registrar su cuenta principal, acceda al sitio de registro de FOCUS, usando
uno de los dos siguientes métodos:
Método 1: Vaya directamente al sitio del portal FOCUS para padres, usando el
siguiente enlace: https://brevardk12.focusschoolsoftware.com/focus/
Método 2: Navegue a la página de inicio de BPS (https://www.brevardschools.org/)
y haga clic en “Parents and Students”; después, haga clic en FOCUS
2. Para crear su nueva cuenta, necesitará la siguiente información:
 El número de identificación de siete dígitos (Student ID number) de su hijo[a]
(arriba)
 La fecha de nacimiento de su hijo[a]
 El número de PIN asignado
Los estudiantes accederán su nuevo portal de FOCUS desde LaunchPad.
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