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} ¡Perfecto! Ahora, seleccionen el siguiente 
enlace URL:

} https://sulphursprings.asp.aeries.net/student



} En esta ventanilla deben seleccionar Create 
New Account (Crear Una Cuenta Nueva).



} Ahora, aparecerá una ventanilla nueva. 
Después, seleccionen el botón para Padres 
(Parent button). Después, oprima Next 
(Siguiente).

1.

2.



} Aquí es donde escribirán toda SU información.
} 1.  Escribir su dirección de correo electrónico
} 2.  Volver a escribir la dirección de su correo
} 3.  Escribir una contraseña
} 4.  Escribir su contraseña nuevamente
} 5.  Oprimir NEXT (Siguiente)
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} Ahora tendrán que ingresar a sus correos 
personales para verificar que se ha dado de 
alta la cuenta. 
◦ Dirigirse a sus cuentas de correo electrónico. 
◦ Tendrán un mensaje de ‘noreply@sssd.k12.ca.us’ 
◦ Abrir este correo y seleccionar el enlace que dice 

“Confirm Current Email Address” 
(Confirmar su Dirección de Correo Electrónico) 
◦ Después, seleccionar Click Here (Oprimir Aquí). 
◦ Esto los llevará a la siguiente ventanilla.



} Escriban el código de verificación del correo
} Seleccionen Next                                              

(Siguiente)

} Regresen a la página inicial para ingresar.



} Ahora, ¡ya pueden iniciar sus sesiones! 

1. Escribir su dirección de correo electrónico
2. Escribir su contraseña
3. Seleccionar Sign In (Iniciar Sesión)

1. 2.

3.



Después de iniciar su sesión para hacer cambios pueden seleccionar:

1. Student Info > 1(a).Data Confirmation
(Datos/Información de Estudiantes > 1(a). Confirmación de Datos) o 

2. Seleccionar aquí para hacer cambios

1.

2.

1(a)



Tramitar/Enviar todos 
los cambios de datos 
Favor de revisar cada sección

Información de la Familia

Estudiante

Contactos

Antecedentes Médicos

Documentos

Autorizaciones

Confirmación Final de Datos



} Para promover y fomentar la comunicación 
entre el hogar y la escuela

} Para mantener la información de estudiantes 
y datos de contactos de emergencia 
actualizados 

} Para mantener informados a todos los padres
} La información está disponible en varios 

idiomas, como en español por ejemplo



} Recuerden guardar la Carta para Padres de 
Aeries en un lugar seguro en su hogar en 
dado caso de que olviden su contraseña

} Comuníquense con la dirección de sus 
escuelas si necesitan ayuda

} Actualizar el número de teléfono relacionado 
con sus niños, domicilio o datos de contactos 
de emergencia el instante que haya un cambio



} Acceso al paquete del primer día de clases 

} Consultar la asignación del salón de clase o 
del maestro o maestra para sus niños

} Consultar la asistencia escolar de sus niños

} Consultar las calificaciones o resultados de 
pruebas estatales para sus niños




