Este tutorial mostrará el procedimiento paso a paso para que los padres o tutores puedan
crear una cuenta en el 
Portal para Padres
del Sistema de Información Estudiantil 
Aeries
del Distrito Escolar Unificado de Upland.


El sitio web del Portal
para Padres
se encuentra en:


https://uusdaeries.upland.k12.ca.us/parent/Login
Parent.aspx

Portal para Padres,necesitará la siguiente
Para crear una nueva cuenta en el 
información:

1.
Número
de identificación permanente del estudiante

2.
Número
de teléfono de casa en los archivos de su escuela


3.
Verificación
del código pase (VPC)  El identificador único para su estudiante

4.
Cuenta
de correo electrónico (

e-mail
) personal

No podrá crear una cuenta sin 
estos 4
elementos. Haga clic en "Crear cuenta
nueva " para comenzar.

PASO 1:
Creación de una cuenta  Seleccione el tipo de cuenta elija
Padres
y haga clic en "Siguiente"
PASO 2:
Ingresar información de la cuenta

Ingresar el correo electrónico del padre y contraseña, así es como
ingresará al Portal
para Padres,
de modo que elija una contraseña

que recuerde bien.

PASO 3:
Verificación de cuenta de correo electrónico

Usted recibirá un correo electrónico con un código para entrar. Introduzca
el código y haga clic en "Siguiente" y usted verá:

PASO 4
Ingresar a Aeries
Gracias por confirmar su dirección de correo electrónico. Ahora puede ingresar a 
Aeries
y vincular
su cuenta a un estudiante.
Regresar a la página de inicio

Haga clic en Regresar

a la página de inicio
PASO 4:
Ingrese al Portal
para Padres Aeries

PASO 5:
Verificación del estudiante (véase el Paso 1 a la derecha)
se le pedirá que proporcione el:
Una vez dentro del Portal para Padres Aeries,


1)Número
de identificación permanente del estudiante

2)Núm
ero de teléfono de casa del estudiante

del código pase (VPC)
3)Verificación
Después de ingresar esta información haga clic en “Siguiente”.

Usted puede agregar a más estudiantes haciendo clic en “Cambiar estudiante” y seleccionando “Agregar un
estudiante nuevo a su cuenta”.

