AERIES.NET Confirmación de Datos en el Portal para Padres
El proceso de confirmar sus datos le permitirá actualizar los datos demográficos, contactos de emergencia
y el historial médico de su estudiante. Necesitará tener una cuenta de Aries.net Parent Portal para
ingresar/iniciar la sesión.
Seleccione su idioma

Introduzca su correo electrónico
y seleccione SIGUIENTE
Introduzca su contraseña
Si se le olvidó su contraseña,
seleccione
¿Olvidó su contraseña?
Presione aquí si no tiene una cuenta
y desea crear una

Proceso de Confirmación de Datos
Una vez que haya ingresado a la página principal de su cuenta de Aries.net Parent Portal, usted verá un letrero
con letras azules y amarillas que dice lo siguiente:

Presione “Click Here” para empezar
el proceso, o usted encontrará el
enlace en <Información del
estudiante> <Confirmación de datos>

Si su domicilio ha cambiado, por
favor traiga dos comprobantes de
domicilio a la oficina principal de la
escuela para que puedan actualizar el
registro del estudiante.

Antes de comenzar el proceso de inscripción de otoño, por favor confirme que su
estudiante (arriba) está asignado en la escuela correcta (en el banner arriba). Si su
estudiante está inscrito en más de una escuela, haga clic en el menú desplegable "Cambiar
estudiante". Una vez que esté en el estudiante y la escuela correctos, puede comenzar.
Siga las instrucciones en cada enlace abajo para completar el
registro.
Si necesita actualizar la dirección o el
número de teléfono de su casa, usted
deberá presentar dos comprobantes de
verificación a la oficina de la escuela. La
escuela cambiará la información.

Recuerde de
presionar “Guardar”
en cada sección para
continuar
Seleccione si al lo menos uno de los padres/tutores de este estudiante está o no en servicio activo en las
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Seleccione una de las siguientes opciones para completar la encuesta sobre su domicilio.

Por favor actualice la información de contacto de los
padres/tutores Y los contactos
adicionales en caso de
emergencia.
Asegúrese de que cada uno se los
padres esté anotado e
identificado en el campo de
"CODE". Se contactarán los
números del "teléfono celular" del
padre/tutor en caso de una
notificación importante.
Si desea eliminar un contacto, por
favor póngase en contacto con la
oficina de la escuela.

Por favor, comuníquese con la Enfermería (Health Office) si es necesario hacer
cambios.

Por favor, lea los documentos y marque la(s) casilla(s). Algunos documentos
necesitarán llenarse, imprimirse y devolverse a la escuela.

– Revise lo siguiente y otorgue/acepte o niegue/rechace dar su consentimiento. CADA
artículo en las Autorizaciones y Prohibiciones debe tener una respuesta del ESTADO actual
para completar el proceso de inscripción. GUARDAR.
SI * La respuesta requerida sigue apareciendo, uno o más artículos aún no se han guardado. Una vez que se hayan
completado todos los artículos, el mensaje en rojo “Se requiere una respuesta” desaparecerá.

En esta sección, por favor haga clic en cada una de las casillas para
confirmar que ha completado la sección, después seleccione Save
(Guardar). Esto completará su Confirmación de Datos.

Al seleccionar las casillas de verificación a continuación, usted está verificando que ha actualizado toda la
información necesaria. Por favor, comuníquese con la oficina de la escuela para informarse sobre las fechas y
horarios para inscribirse en persona y completar el proceso de inscripción.
 Confirme la información
 Haga clic en SAVE (Guardar)
 Haga clic en imprimir Tarjeta de Emergencia.
 Revise la Tarjeta de Emergencia y FÍRMELA
 Regrese a la página de la escuela
Al imprimir la tarjeta de emergencia, usted está "confirmando" que ha completado los pasos requeridos. Por
favor firme y devuelva esto a la escuela el día de inscripción.

