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Aeries.net Confirmación de Datos de Padres

La Confirmación de Datos de Padres de Aeries les permite a los padres modificar la información
demográfica, de contacto, médica y de autorización del estudiante en línea usando el Portal de
Padres de Aeries.

Navegación
Cuando inicia sesión en el Portal de Padres, aparece una pancarta “banner” amarilla en la parte
superior de la
pantalla si no se
ha completado el
Proceso de
Confirmación de
Datos del
Estudiante.
Presione el botón Haga Clic Aquí para comenzar el proceso.
Para volver a la Confirmación de Datos una
vez que se ha comenzado, en la sección de
Información del Estudiante, seleccione
Confirmación de Datos del menú.

La Información del Estudiante se clasifica en secciones y se puede
acceder a cada una haciendo clic en su título en el panel de
navegación de la izquierda.
Una marca de verificación a la izquierda de una categoría indica que
la confirmación de datos se ha completado para esa sección.
Para pasar de una sección a la siguiente, haga clic en Confirmar y
Continuar.
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Confirmación de Datos
Información de Familia

En la Información de Familia, indique si al menos uno de los padres del estudiante es un
miembro activo del Servicio de los EE. UU., luego haga clic en Confirmar y Continuar.

Ingresos

En la sección de Ingresos, primero indique el número de personas en su hogar…

…luego seleccione el rango de ingreso mensual
apropiado para su familia.
Confirmar y Continuar.
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Estudiante

Para cambiar la información de la dirección registrada para su estudiante, haga clic en el botón
de Cambiar en la parte inferior del formulario. Haga clic en el botón Guardar en la parte
inferior del formulario para guardar sus cambios. Confirmar y Continuar.

Contactos

Para eliminar un registro de contacto, haga clic para
seleccionarlo y presione el botón Eliminar.
Haga clic en Cambiar para abrir el registro seleccionado
para editarlo.
Seleccione Agregar para ingresar un nuevo contacto para su estudiante.

Después de ingresar la información
demográfica para el nuevo contacto,
seleccione la relación y si esta persona
vive con el estudiante.
El orden de contacto mostrará el
siguiente número en secuencia. Los
contactos deben estar numerados en el
orden en que deben realizarse las
llamadas en caso de emergencia.
Ingrese la información que la escuela
debe usar para comunicarse con esta
persona y Guardar.
Confirmar y Continuar.
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Historial Médico

Si lo desea, agregue comentarios a las condiciones médicas existentes, o seleccione el botón Ya
No Se Aplica si la condición médica ya no se aplica. Guardar si se realizan cambios.

Marque para seleccionar
cualquier nueva
condición médica que se
agregará al registro de su
estudiante. Luego se le
pedirá que agregue la
fecha efectiva de la
condición, la edad y el
grado de su estudiante y cualquier comentario aplicable. Guardar los cambios. Confirmar y
Continuar.

Documentos

Descargue los documentos que el sitio ha proporcionado para su revisión. Cuando haya
terminado, haga clic para colocar una marca de verificación en el cuadro junto a "He leído el
documento requerido."
Confirmar y Continuar.

Se muestran los documentos para que usted revise. Cuando haya terminado, haga clic para
indicar que ha leído el documento.
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Autorizaciones

Revise e indique el estado
de cada artículo listado.
Las respuestas requeridas
están marcadas con un
asterisco rojo. Haga clic en
el botón Guardar en la
parte inferior del
formulario. Confirmar y
Continuar.

Confirmación Final de Datos

Se le pedirá en esta pantalla que confirme que la información ingresada en las páginas
anteriores es
correcta.
Siga las instrucciones
de la escuela para
finalizar la
Confirmación de
Datos como se
indica.
Finalizar y Enviar.

4.4.2019

6

