¡Bienvenidos al Distrito Escolar de Sulphur Springs Union!
El Distrito Escolar de Sulphur Springs Union ha hecho la transición al Sistema de Datos
Estudiantiles de Aeries. El Portal de Aeries para Padres requiere una dirección de correo
electrónico para poder tener acceso a la información de los estudiantes. Los siguientes
proveedores de correo electrónico gratuito son los más populares para nuestra comunidad de
padres:
• Gmail
• Yahoo
• Hotmail
Favor de dirigirse a la siguiente página web para preinscribir a sus niños en línea.
Si tienen preguntas, favor de comunicarse con las secretarias de sus escuelas.
Página web: https://sulphursprings.asp.aeries.net/AIR/
Una vez que ingresen a la página, elijan su idioma

Tomen en cuenta que: Si ya tienen una cuenta, elijan Entrada al Sistema. Si esta es la primera
vez que se inscriben en línea, elijan Inscribir a Un Nuevo Estudiante

Seleccionen la opción de inscripción para el ciclo escolar 2019-2020 de las opciones si están
inscribiendo a un niño para este ciclo escolar
Seleccionen la opción de preinscripción para el ciclo escolar 2020-2021 de las opciones si están
inscribiendo a un niño para el próximo ciclo escolar

Crear una cuenta de usuario o ingresen al sistema con el nombre de usuario que ya tienen

Seleccionar la casilla al lado de Estoy de Acuerdo con los Términos de Servicio y elegir Siguiente

Se ha creado una cuenta. Ingresar a su correo electrónico para continuar con proceso de
inscripción.

Ingresen el primer nombre legal de su niño, apellido y fecha de nacimiento. Seleccionar siguiente.

El grado escolar se añadirá por sí solo para elegir el grado adecuado.
Contestar la información del domicilio del estudiante. Seleccionar siguiente.

La siguiente pantalla los llevará a la escuela asignada de su niño. Seleccionar siguiente.

Ahora ya se ha creado un nuevo Registro de Inscripción. Seleccionar siguiente para continuar
contestando el resto de la información. Este proceso tomará entre 15 y 30 minutos
aproximadamente. Si no pueden terminar este proceso en el mismo tiempo, pueden guardar el
progreso y continuarlo en otra ocasión al volver a ingresar a su cuenta utilizando la dirección
del correo electrónico y su contraseña.

Datos generales del estudiante

Datos relacionados al idioma del estudiante

Datos relacionados a los padres

Datos relacionados a restricciones de individuos

Contactos de Emergencia

Datos relacionados a la salud

Inscripciones en otros distritos escolares

Documentos

Preguntas adicionales

Confirmar – Seleccionar Termine y Entregue al final de la página

Necesitarán presentar en la escuela de su niño la siguiente información requerida.
•
•
•

El acta de nacimiento u otro documento oficial que verifique la fecha de nacimiento de
su niño: como por ejemplo un acta de bautismo o un pasaporte
La cartilla de vacunación: prueba de la vacuna MMR (incluyendo comprobante de la
segunda dosis de MMR), Polio, DPT, Hepatitis B, y Varicela.
Dos comprobantes de domicilio: licencia de conductor, recibo de pago para los
impuestos de la propiedad, contrato de renta, o recibo de arriendo o de pago, factura
de servicio público o recibo de pago, correspondencia de alguna agencia
gubernamental, recibos de hotel/motel, factura de la hipoteca y documento de plica
(“escrow” en inglés).

Tomen en cuenta que: la inscripción no se ha completado hasta que presenten estos
documentos de verificación en la escuela.

