Español

Despues de ir a:

https://dospalosoroloma.asp.aeries.net/Student/LoginParent.aspx

1. Usted vera una pagina de inicio. Si todavia no tiene una cuenta haga click donde dice: "Create a new Account" Crear una
Cuenta Nueva

Para continuar necesitara de un correo electrónico

2. Necesitara escoger "cuenta de Padres" Para la registración, no se puede utilizar cuentas de estudiantes.

3. En la siguente pagina escriba el correo electrónico y elija una contraseña - entonces continue.

4. Despues de hacer click en siguiente (next) se le preguntara por un código de verificación, el cual fue enviado a su
correo electrónico que registro anteriormente.

5. Despues de confirmar el código del correo electrónico, se le enviara a una página para agregar a un estudiante a su cuenta.
Para continuar, necesitará un número de teléfono, el código de validación, y el numerto de ID del estudiante
a. Si no ve la ventanilla de abajo, vaya a la esquina derecha de la pagina y haga click en "Add a new Student"

Ahora debera ver la página principal, Sin embargo si no la ve, haga click en boton de "Home" localizado en la parte
izquierda de la página

Español

AERIES Data Confirmation
1. Despues de entrar a la cuenta del Portal de Padres en Aeries, vera un mensaje en la parte de arriba de la página, la cual pide la
confirmación de datos.

Un mensaje amarillo aparecerá en la pagina principal si usted no ha completado el proceso de confirmación.

a. si usted no ve esto, haga click en "Student Data" y entoces en "Data Confirmation"

2. Las areas en el lado izquierdo son para navegar en el proceso de confirmación, y en esta página, usted puede cambiar, su dirección de correo,
actualizar la información que no este correcta.
3. En contactos usted puede agregar contactos addicionales que necesiten recibir correspondencia o informacion del distrito en referencia a su niño/a.
4. La información médica, contiene información que tenemos actualmente archivada, si hay algo que no este enlistado ahi, por favor marke la caja que
esta junto con la aflicción y entonces llene las areas apropiadas.
a. Si su hijo necesita medicamento en la escuela, por favor pare en la oficina del la escuela para recoger las formas correspondientes. El doctor de
su hijo/a necesita firmar las formas, una vez firmadas lleve el medicamento y regrese las forma firmadas a la enfermeria de la escuela.
5. Los siguientes documentos contienen iformación importante, favor de leerlos y marcar la caja para indicar que los leyó

6. Autorizaciones contienen autorizaciones que son generadas por el Distrito/Escuela para el estudiante.
Por favor seleccione, "Allow" para aceptar or "Deny" para negar la autorización. al final presione en "Save" para guardar
información y terminar el proceso.

7. Este paso, necesita seleccionar en el area verde donde dice "Submit Final Confrimation" Confirmación Final en el boton a la
izquierda, para confirmar que a puesto todo correctamente; y entoces precione en "Print New Emergency Card" Imprimir la
nueva tarjeta de emergencia.

