La inscripción en línea de Aeries permite a los padres comenzar rápidamente el proceso de inscripción
de un nuevo estudiante para la escuela. Se necesita información sobre el estudiante, como datos
demográficos, contactos de emergencia, información médica y lingüística. Al finalizar, la información del
estudiante se enviará automáticamente a la escuela.
A continuación encontrará instrucciones paso a paso para guiar a los padres a través del proceso de
inscripción en línea.

Creación de cuenta

Para comenzar el proceso, seleccione un idioma para ver la inscripción en línea de Aeries y luego haga
clic en el botón Inscribir a un nuevo estudiante.

Aparecerá la pantalla de selección de año. Seleccione el año escolar para inscribirse y luego haga clic en
el botón Siguiente.

Después de hacer una selección de año, aparecerá la pantalla de Información requerida. El padre puede
imprimir esta pantalla para obtener los detalles de Información requerida. Después de revisar la
información, haga clic en el botón Siguiente.

La siguiente pantalla permitirá a los padres crear una nueva cuenta y requerirá un nombre, una dirección
de correo electrónico y una contraseña. Después de seleccionar el botón Crear cuenta, aparecerá una
pantalla de Términos de servicio.

●

Después de hacer clic en el botón Siguiente, se mostrará la pantalla Cuenta creada y se enviará un
correo electrónico a la dirección de correo electrónico de los padres.

●

El correo electrónico contendrá un enlace en el que los padres deberán hacer clic para obtener la
Autorización de cuenta.

●

Después de hacer clic en el enlace del correo electrónico, aparecerá la siguiente pantalla. Haga
clic en botón Siguiente para continuar con el proceso de inscripción.

●

El padre puede volver a iniciar sesión más tarde con su dirección de correo electrónico y
contraseña mediante el botón Iniciar sesión

Una vez que los padres inician sesión deben aceptar los términos del servicio. Seleccione el cuadro
"Acepto" para que el proceso de inscripción continúe.
En la página Nombre del alumno, se requerirán el Nombre, Apellido, Fecha de nacimiento y Grado del
alumno.

Después de ingresar la fecha de nacimiento del estudiante, el programa mostrará un cálculo de la edad
actual del estudiante en función de la fecha de nacimiento.

En la página Dirección del estudiante, se requerirá la dirección, la ciudad y el código postal.

La siguiente página muestra en qué escuela se está matriculando el estudiante según su grado.

Información general del estudiante
La página de Información general del estudiante requerirá información como el género del estudiante,
números de contacto e información de raza / etnia. Esta información se importará a las páginas de
demografía e idioma del estudiante en Aeries.

Información del idioma (HLS)
La página de información del idioma recopilará información sobre los idiomas que usa el estudiante. Esta
información se importará a la página Idioma en Aeries.

Información para padres residentes ↑
La página de información para padres residentes tiene la opción de agregar información para 2 padres /
tutores. Esta página requiere que se complete la información de al menos un padre / tutor antes de que el
padre pueda continuar con el proceso de inscripción.

Individual restringido
Si un individuo restringido necesita ser anotado para un registro de inscripción, el padre debe seleccionar
Sí, un individuo está restringido por decreto judicial. Si se selecciona esta opción, se mostrarán campos
adicionales en la página para agregar información sobre la persona restringida. La documentación legal
debe ser presentada a la oficina.

Información del médico local
La página de información del médico local es una página opcional para padres durante el proceso de
inscripción.

Contactos de emergencia
La página Contactos de emergencia tiene la opción de agregar contactos de emergencia. Esta página
requiere que se complete la información de al menos un contacto de emergencia antes de que el padre
pueda continuar con el proceso de inscripción.

Encuesta de Salud
La página de Encuesta de salud se puede usar para enumerar cualquier afección médica. También se
pueden agregar comentarios.

Descargar Documentos
La página Cargas de documentos permite a los padres cargar los siguientes documentos; verificación de
domicilio, certificado de nacimiento y registros de vacunación. Estos documentos se importan a la tabla
documentos del alumno cuando el alumno se importa a la escuela.

El último paso es revisar toda la información ingresada durante el proceso de inscripción. Los padres
tendrán la capacidad de editar cualquier información durante este paso final antes de la presentación.

En este punto, los padres pueden finalizar la inscripción por
Al hacer clic en Finalizar y enviar. La oficina será notificada
En cuanto a la presentación de la inscripción.

