
AERIES SUPPORT

NEW! GET WEEKLY E-MAILS WITH YOUR 
STUDENT'S GRADES!
We are excited to announce that you will now be able to get weekly e-mail notifications with your student’s 

grades, eliminating the need to log in to AERIES for the information. 

Please look at the attached screen shot to set up your notifications. 

1.    Once you log in to AERIES, select your name on the upper right corner. 

2.    Under the drop down menu, select parent notification preferences. 

3.    Check the box to “receive weekly progress notification e-mail.” 

4.    Choose the day and time to receive the e-mails. 

That’s it! You will now get a weekly e-mail outlining your student’s grades, attendance, missing assignments, 

upcoming assignments and adjusted scores. Make sure your e-mail address on file in AERIES is correct. 

Need help setting this up? Call Mrs. Hill at 760-955-2530, ext. 45123 for an in-person appointment. 

¡E-MAILS SEMANALES PARA PADRES CON 
CALIFICACIONES DE ESTUDIANTES! 
Nos complace anunciar que ahora podrá recibir notificaciones semanales por correo electrónico con las 

calificaciones de su estudiante, eliminando la necesidad de iniciar sesión en AERIES para obtener la información. 

Mire la captura de pantalla adjunta para configurar sus notificaciones. 

1. Una vez que inicie sesión en AERIES, seleccione su nombre en la esquina superior derecha. 

2. En el menú desplegable, seleccione las preferencias de notificación principal. 

3. Marque la casilla para "recibir un correo electrónico de notificación de progreso semanal".

4. Elija el día y la hora para recibir los correos electrónicos. 

¡Eso es! Ahora recibirá un correo electrónico semanal que detallará las calificaciones, la asistencia, las tareas 

que faltan, las próximas tareas y los puntajes ajustados de su estudiante. ¿¿¿Cuan genial es eso??? Nota: 

asegúrese de que su dirección de correo electrónico registrada en AERIES sea correcta. 

¿Necesita ayuda para configurar esto? Llame a la Sra. Hill al 760-955-2530, ext. 45123 para una cita en persona. 




