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Note: This process is easier if you get the Aeries Verification Code from the student’s School Counselor or a School 
Secretary prior to starting! The Verification Code is needed for the final confirmation at the end.  

Nota: ¡Este proceso es más fácil si obtiene el Código de Verificación de Aeries del Consejero Escolar del estudiante o 
de un Secretario de Escuela antes de comenzar! El código de verificación es necesario para la confirmación final al 

final.  

1. Go to portal.oside.us  
You can also access this from the OHS 
homepage.  
 

Ir a portal.oside.us  
También puede acceder a esto desde la página de 
inicio de OHS. 

 

 
 

2. Login using your Student ID# and birthdate: 
Username: 123456 
Password: mmddyear (12012004) 
 

Inicie sesión con su ID de estudiante y fecha de 
nacimiento: 

Nombre de usuario: 123456 
Contraseña: mmddyear (12012004) 

 

 
 

3. You will be asked to change your password. 
 

Se le pedirá que cambie su contraseña. 

 

 
 

4. Your password must meet the following 
guidelines: 

 
Su contraseña debe cumplir con las siguientes pautas: 

• Must be EXACTLY 8 characters 
• One uppercase letter (at least) 
• One lowercase letter (at least) 
• One number (at least) 
• One special character (#1$%) 
• Can NOT be your name or student ID 
• Cannot be too many letters or numbers from 

your previous passwords 
 

• Debe tener EXACTAMENTE 8 caracteres 
• Una letra mayúscula (al menos) 
• Una letra minúscula (al menos) 
• Un número (al menos) 
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• Un carácter especial (#1$%) 
• NO puede ser su nombre o identificación del 

estudiante 
• No pueden ser demasiadas letras o números de 

sus contraseñas anteriores 
 

5. Return to RapidID to login (you can hit the 
back button).   

 
Vuelva a RapidID para iniciar sesión (puede pulsar el 
botón Atrás).   

 

 
 

6. Login using your student ID and your NEW 
password. 

 
Inicie sesión con su ID de estudiante y su NUEVA 
contraseña. 

 

 
 

7. Click on Gmail 
 
Haz clic en Gmail 

 

 
 

8. When you see this message, click “Continue.”  
 
Cuando vea este mensaje, haga clic en "Continuar." 

 

 
 

9. Leave this tab open and return to the Rapid ID 
tab.  

 
Deje esta pestaña abierta y vuelva a la pestaña Rapid 
ID. 
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10. Click on the Aeries Student app 
 
Haga clic en la aplicación Aeries Student 

 

 
 

11. Click on “Create New Account” 
 
Haga clic en "Crear nueva cuenta" 

 

 
 

12. Click “Student” and “Next” 
 
Haga clic en "Estudiante" y "Siguiente" 

 

 
 

13. Enter your OUSD Gmail address: 
StudentID@oside.us  
Example: 123456@oside.us 
 

Introduce tu dirección de Gmail de OUSD:   
StudentID@oside.us  

Ejemplo: 123456@oside.us 

 

 
 

14. You will receive this “Email Verification” 
notice.  

 
Recibirá este aviso de "Verificación por correo 
electrónico". 

 

 
15. Return to your email tab to find the 

verification email.  
 
Vuelva a la pestaña de correo electrónico para 
encontrar el correo electrónico de verificación. 

 

 
 

16. Click on the email from “Oside” 
 
Haga clic en el correo electrónico de "Oside" 

 

 
 

17. Click on “Confirm This Email Address”  
 
Haga clic en "Confirmar esta dirección de correo 
electrónico" 
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18. Click on “Return to Login Page” 
 
Haga clic en "Volver a la página de inicio de sesión" 

 

 
 

19. On the login page, enter your Aeries 
username, which is your studentID@oside.us 
 
Click Next 
 

En la página de inicio de sesión, introduzca su nombre 
de usuario de Aeries, que es su studentID@oside.us 

 
Haga clic en Siguiente 

 

 
 

20. Click “Sign In with Google” 
 
Haga clic en "Iniciar sesión con Google" 

 

 
 

21. Click on your name and ID 
 
Haga clic en su nombre e identificación 

 

 
 

22. Fill in this information: 
 
Note: The phone number is the “Contact” number that 
was entered when you registered. 
 
You need to get the Verification Code from your 
School Counselor one of the School Administrative 
Assistants.  
 
 
Rellene esta información: 
 
Nota: El número de teléfono es el número de 
"Contacto" que se introdujo cuando se registró. 
 
Usted necesita obtener el Código de Verificación de 
su Consejero Escolar uno de los Asistentes 
Administrativos Escolares. 
 
 

 

 

mailto:studentID@oside.us
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23. You will get a “Process Complete” message 
and you are done! 

 
Usted recibirá un mensaje de "Proceso completado" y 
ya está! 

 

 
 

 

Some things to remember after this process: 
 
The Rapid ID/Portal login: 
Username: Student ID# 
Password: What you created! 
 
The Aeries/Google Login: 
Username: Student ID@oside.us 
Password: What you created! 
 

Algunas cosas a recordar después de este proceso: 
 
El inicio de sesión de Rapid ID/Portal: 
Nombre de usuario: ID de estudiante # 
Contraseña: Lo que has creado! 
 
El inicio de sesión de Aeries/Google: 
Nombre de usuario: ID@oside.us estudiantil 
Contraseña: Lo que has creado! 
 

OUSD Technology Support for families:  
Soporte técnico de OUSD para las familias:   

• Call the OUSD Service Desk 760.966.4444  
• Soporte técnico (en español) 760.966.4443   
• 7:30 am - 4:00 pm, Monday-Friday 
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1. It is always best to login through RapidID/Portal to 
access OUSD apps. Go to portal.oside.us  

You can also access this from the OHS 
homepage.  
 

Siempre es mejor iniciar sesión a través de 
RapidID/Portal para acceder a las aplicaciones OUSD.  
Ir a portal.oside.us 
También puede acceder a esto desde la página de inicio 
de OHS. 

 

 
 

2. Login using your Student ID# and password. (Do 
not use @oside.us on this page!) 

 
Inicie sesión con su ID de estudiante y contraseña. (¡No 
utilice el oside.us en esta página!) 

 

 
 

3. You will be asked to change your password every 
SIX months. 

 
Se le pedirá que cambie su contraseña cada SEIS meses. 

 

 
 

4. Your password must meet the following guidelines: 
 
Su contraseña debe cumplir con las siguientes pautas: 

• MUST be EXACTLY 8 characters 
• One uppercase letter (at least) 
• One lowercase letter (at least) 
• One number (at least) 
• One special character (#1$%) 
• Can NOT be your name or student ID 
• Cannot be too many letters or numbers from 

your previous passwords 
 

• DEBE tener EXACTAMENTE 8 caracteres 
• Una letra mayúscula (al menos) 
• Una letra minúscula (al menos) 
• Un número (al menos) 
• Un carácter especial (#1$%) 
• NO puede ser su nombre o identificación del 

estudiante 
• No pueden ser demasiadas letras o números 

de sus contraseñas anteriores 
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5. Return to RapidID to login (you can hit the back 
button).   

 
Vuelva a RapidID para iniciar sesión (puede pulsar el 
botón Atrás).   

 

 
 

6. Login using your student ID and your NEW 
password. 

Username: 123456 (example) 
Password: Your created password! 
 

Inicie sesión con su ID de estudiante y su NUEVA 
contraseña. 

Nombre de usuario: 123456 (ejemplo) 
Contraseña: ¡Tu contraseña creada! 

 

• If you are still having issues at this point, contact the school office (760)901-8200, or the OUSD Service 
Desk at Call the OUSD Service Desk 760.966.4444  

• Soporte técnico (en español) 760.966.4443   
• 7:30 am - 4:00 pm, Monday-Friday 

 
• Si todavía tiene problemas en este momento, comuníquese con la oficina de la escuela (760)901-8200, o el 

servicio de atención al cliente de OUSD al llamar al servicio de atención al cliente 760.966.4444 
• Soporte técnico (en español) 760.966.4443   
• 7:30 am - 4:00 pm, de lunes a viernes 

 
 
7. Click on Gmail 
 
Haz clic en Gmail 

 

 
 

8. Your OUSD Gmail Login is your student ID@oside.us 
and your password. 

 
Tu inicio de sesión de Gmail de OUSD es tu ID@oside.us 
de estudiante y tu contraseña. 

 

 
 

9. Also in the Portal, click on the Aeries Student app 
 
También en el Portal, haga clic en la aplicación Aeries 
Student 
 
 

 
 
 

mailto:ID@oside.us
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10. Your Aeries login is the same as your OUSD Gmail 
address: 

StudentID@oside.us  
Example: 123456@oside.us 

 
Tu inicio de sesión de Aeries es el mismo que tu 
dirección de Gmail de OUSD:   

StudentID@oside.us  
Ejemplo: 123456@oside.us 

 

 
 

11. Click “Sign In with Google” 
 
Haga clic en "Iniciar sesión con Google" 

 

 
 

12. Click on your name and ID 
 
Haga clic en su nombre e identificación 

 

 
 

Remember: 
 
The Rapid ID/Portal login: 
Username: Student ID# 
Password: What you created! 
 
The Aeries/Google Login: 
Username: Student ID@oside.us 
Password: What you created! 
 

Recordar: 
 
El inicio de sesión de Rapid ID/Portal: 
Nombre de usuario: ID de estudiante # 
Contraseña: Lo que has creado! 
 
El inicio de sesión de Aeries/Google: 
Nombre de usuario: ID@oside.us estudiantil 
Contraseña: Lo que has creado! 
 

 

OUSD Technology Support for families:  
Soporte técnico de OUSD para las familias:   

• Call the OUSD Service Desk 760.966.4444  
• Soporte técnico (en español) 760.966.4443   
• 7:30 am - 4:00 pm, Monday-Friday 
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