Aplicación del Portal Móvil Aeries
Padres, empiecen a usar la aplicación móvil Aeries
El Portal Móvil Aeries para Padres es una aplicación móvil para los padres y alumnos para acceder a información de las
calificaciones, asistencia, contactos, demografía y de comunicaciones de Aeries en un formato conciso y móvil.

DESCARGUE E INSTALE LA APLICACIÓN.
1. Localice y pulse el icono de App Store (iPhone) o Play Store (Android)
2. Pulse el icono de Search (Buscar), ingrese Aeries y pulse el icono de
Search (Buscar)
3. Pulse Aeries Mobile Portal (Portal Móvil Aeries) y
pulse Install (Instalar)
4. Pulse Open (Abrir), pulse Get Started (Empezar) y pulse Allow (Permitir)
5. Pulse el icono Search (Buscar), ingrese San Bernardino City Unified y pulse Go (Iniciar)
6. Pulse Student’s school (Escuela del alumno), pulse Select School (Elegir escuela) y pulse Select (Elegir)
NOTA – Si ya tiene una cuenta para el portal para padres ahora puede ingresar a la aplicación móvil Aeries. Si no
tiene una cuenta del portal para padres tome los pasos abajo para crear una cuenta.

CREAR UNA CUENTA PARA EL PORTAL PARA PADRES
1. En la pantalla de inicio pulse Create Account (Crear una cuenta)
2. Pulse Parent or Guardian (Padre o tutor) y pulse Next (Siguiente)
3. Ingrese su Email address (Dirección de correo electrónico) y pulse Next
(Siguiente).
4. Ingrese y confirme una Password (Contraseña) y pulse Next (Siguiente).
5. Ingrese a su cuenta de correo electrónico para recuperar el código de verificación que se envió (sensible a
mayúsculas y minúsculas).
6. Ingrese el Verification code (Código de verificación), pulse Next (Siguiente) y pulse Go to Login (Ir a la página
de inicio).
7. Ingrese sus credenciales para ingresar y pulse Login (Ingresar).
8. Ingrese el Student Permanent ID Number (Número de identificación estudiantil permanente), Home
Telephone Number (Número telefónico de hogar) e ingrese el Verification Code (Código de verificación) de su
alumno y pulse Next (Siguiente).
9. Pulse Done (Finalizar).
NOTA – Si tiene más de un alumno, pulse Settings (Configuración) y pulse Link a Student (Vincular a un alumno).
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