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Parent Guardian of «Last_Name», «First_Name» 
«Mailing_Address» 
«City», «State» «Zip_code» 
 

          June 12, 2020 
  
Estimados padres / tutores, 
  
Para el año escolar 2020/21 usaremos el sistema de confirmación / registro de datos en línea Aeries 
para inscribir a los estudiantes en la escuela secundaria John Muir. Esto reemplaza los documentos 
anuales de "Regreso a la escuela" enviados y distribuidos por nuestra escuela. Se recomienda que 
use una computadora, computadora portátil o un iPad para actualizar los datos de su alumno. Si los 
padres necesitan tecnología, tendremos computadoras portátiles/impresoras disponibles para usar en 
la Escuela John Muir para ayudar a completar este proceso (en las fechas que se detalladas abajo). 
Algunos documentos aún deberán imprimirse y completarse manualmente antes de ser devueltos a la 
oficina de nuestra escuela. 
Nota: Debe tener una cuenta existente en Portal de Padres de Aeries para acceder al sistema en línea. 
  

• Los padres que ya tienen una cuenta existente en el Portal Aeries pueden seguir los pasos en 
“Cómo completar el registro en línea” (pasos detallados en las páginas 3-4) para completar 
la confirmación de los Datos. 

• Para los padres que no han creado una cuenta de Aeries Parent Portal para su hijo, pase a la 
página posterior de este documento (pág. 2): “Cómo registrarse para la cuenta de Aeries 
Parent Portal” (esto requiere una dirección de correo electrónico).  Esto debe crearse antes de 
continuar con el registro de su hijo. 

• Estudiantes nuevos: si está registrando a sus hijos por primera vez con Corcoran Unified 
o dejó el distrito y desea volver a inscribirse, vaya a corcoranunified.com y haga clic en la 
pestaña Información para padres (en Enlaces rápidos a la izquierda de la página), luego 
seleccione Nueva inscripción de estudiantes. 
  

El registro en línea de Aeries le permite comenzar rápidamente el proceso de registrar a un estudiante 
para la escuela. Se recopilará información sobre el estudiante, como contactos de emergencia, 
información médica y de idioma. Al finalizar, la información del estudiante se envía electrónicamente a 
la escuela en la que está inscribiendo a su hijo (John Muir). Este proceso tardará aproximadamente 30 
minutos en completarse. Importante: proporcione tanta información como sea posible en cada sección.  
  
Para cualquier persona que requiera asistencia, nuestro personal de oficina estará disponible del 27 de 
julio al 31 de julio de 9:30 a.m. a 2:30 p.m. El periodo de registro en línea se abrirá el lunes 20 de julio 
y se cerrará el jueves 6 de agosto. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la oficina de 
la escuela John Muir al (559) 992-8886. 
  
Sinceramente, 
  
Administración de la Escuela John Muir 
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Cómo registrarse para una cuenta del Portal de Padres Aeries   
 
Para configurar el Portal de Padres o Estudiantes de Aeries para acceder a la información del estudiante, 
deberá obtener tres datos para cada estudiante para completar el registro de la cuenta:  
 
1. El Código de verificación (VPC) es un número único para cada estudiante. (Incluido en la página 1 
junto al nombre del alumno).  
2. El número de teléfono del hogar del estudiante (TL), el número debe coincidir con el número de 
teléfono registrado para el estudiante.  
3. El número de identificación permanente del estudiante (ID). (Incluido en la página 1 junto al 
nombre del alumno). La entrada de estas tres piezas de información debe completarse para cada 
estudiante. Agregar estudiantes adicionales se puede hacer en una fecha posterior si lo desea. Una vez 
que tenga esto, puede continuar con los pasos a continuación:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Vaya a https://www.corcoranunified.com y consulte Enlaces rápidos en el lado izquierdo Luego haga 
clic en “Parent Information” y luego en "Aeries Parent Portal" Esta es la página de inicio de sesión 
de Aeries: haga clic en "Create New Account" en la parte inferior derecha de la pantalla de inicio de 
sesión.  
1. Seleccione "Parent" (padre) y haga clic en "Next" (siguiente)                              
Nota: Asegúrese de tener acceso al correo electrónico de verificación. Las direcciones de correo 
electrónico y las contraseñas deben coincidir exactamente.   
2. Escriba su dirección de correo electrónico y contraseña. Esto se usará para iniciar sesión en el 
Portal de Padres Aeries. Haga clic en "Next" y espere a que se envíe el correo electrónico de 
verificación a la dirección de correo electrónico que proporcionó.  
3. Abra un nuevo navegador y revise su correo electrónico para verificar su cuenta. También puede usar 
su teléfono celular para verificar y verificar su correo electrónico.  
4. Recibirá un correo electrónico de studentsis@corcoranunified.com. Haga clic en "Confirmar esta 
dirección de correo electrónico" o escriba el código de correo electrónico en el paso 3.  
5. Después de verificar su dirección de correo electrónico, recibirá un aviso de confirmación. Su cuenta 
ya ha sido creada. Por favor regrese a la página de inicio de sesión. 
 6. Ingrese el número de identificación permanente de su hijo, el número de teléfono de su casa y el 
código de verificación que recibió de la escuela y luego haga clic en "Siguiente".  
7. Haz clic en tu nombre. Si no es uno de los contactos enumerados, haga clic en "None of the Above". 
Haga clic en "Next" para finalizar el proceso de registro. 
 8. Ahora puede volver al "Aeries Parent Portal" e iniciar sesión con la dirección de correo electrónico 
y la contraseña. Esto ahora le permitirá completar el proceso de inscripción de su hijo (consulte las 
páginas 3-4). 
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Cómo completar el registro en línea 
 

1. Ir https://www.corcoranunified.com  
2. En Enlaces rápidos en el lado izquierdo, haga clic en Información para padres y 

luego en el Portal para padres de Aeries (si no 
está inscrito en el Portal para padres de 
Aeries, tendremos que registrarlo para que pueda completar el registro en línea) 

 
3. Inicie sesión en el portal 

 
4. En la parte superior después de iniciar sesión, verá el siguiente mensaje. Haga 

clic en "Haga clic aquí" 

 
5. Siga los pasos: cuando termine de confirmar la información, haga clic en 

Confirmar y continuar 
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6. Después de terminar cada paso, se convertirá en una marca de verificación 
7. Revise y verifique la información de su familia: haga las correcciones necesarias 

y luego haga clic en confirmar y continuar 
8. Verifique todos sus contactos, asegúrese de que la información sea precisa, 

luego haga clic en confirmar y continuar. 
9. Eche un vistazo a los documentos, estos también se le proporcionan en este 

correo. Después de leerlos, reconozca que los ha leído haciendo clic en él 
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10. Revise y otorgue autorizaciones importantes a la escuela y luego haga clic en 

confirmar y continuar. 
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11.  
12. Cuando haya terminado con toda la información, haga clic en 
13. Imprima la confirmación final y fírmela. Tráigalo con la aplicación RAC el día o la 

noche de registro y omita la mayoría de las líneas. 
 

 


