Ayuda para el proceso de confirmación de los datos del portal AERIES para los padres
1. Inicie la sesión en el portal:

Haga clic en la flecha y en la
lista desplegable, elija español.

Ingrese su nombre de
usuario y contraseña.
Seleccione “Entrada al
Sistema.”

2. Seleccione al alumno que desea verificar la inscripción para el año escolar 2014-15:
Coloque el cursor sobre
“Cambio de alumno.” Lleve el
cursor hacia abajo para
seleccionar el estudiante
correcto.

3. Inicie/continúe/revise el proceso de confirmación de los datos en una de dos maneras:

Coloque el cursor sobre
“Información del alumno.” Lleve el
cursor hacia abajo y seleccione
“Confirmar Información”

OR

Seleccione “Presione Aquí” para iniciar el
proceso de confirmación de los datos
(esta opción desaparecerá después de
completar el proceso).

4. Comience el proceso de confirmación de datos siguiendo las instrucciones:

Actualice toda la información de su hijo
Complete los pasos #1-6 (haga clic en cada pestaña debajo de la flecha azul)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Demografía estudiantil
Contactos
Médico
Documentos
Autorizaciones y prohibiciones
Confirmación de los datos finales

NOTA: La información debe introducirse con las letras mayúsculas y minúsculas
adecuadas. No use sólo letras mayúsculas o NINGÚN signo de puntuación.
Para obtener AYUDA para completar este proceso en inglés, haga clic aquí:
Para obtener AYUDA para completar este proceso en español, haga clic aquí:
For help in completing this process in Việt, click here:

5. DEMOGRAFÍA ESTUDIANTIL:

PASO 1: Demografía estudiantil
1. Revise la información del alumno a continuación para ver si los
datos deben ser actualizados.
2. Si se requieren cambios, haga clic en “Change” para actualizar la
información de su hijo.




Si hizo cambios de domicilio, haga los cambios necesarios en la
sección de dirección de correo.
o Presente 2 pruebas de su domicilio a la escuela.
Actualice el número de teléfono y el nivel de educación de los
padres si la información ha cambiado.

3. Haga clic en “Save” si hizo cambios. (Después de hacer los
cambios y de hacer clic en “Save”, la información con la dirección
previa aparecerá otra vez, pero en la oficina de la escuela recibirán la
notificación pendiente del cambio de domicilio).

Desplácese hacia arriba a la flecha azul y continúe con el Paso
#2; haga clic en la pestaña: 2 - Contactos

6. CONTACTOS:

PASO 2: Contactos
Revise y actualice toda la información de contacto.
Solicitamos un mínimo de 4 contactos usando cualquier
combinación de los tipos de contacto a continuación (sin incluir
al doctor):


Información de madre/padre o tutor:
o Campos requeridos: nombre, relación, vive con
los padres y números de teléfono
 Otros contactos (a quien se le pueda entregar al niño):
o Campos requeridos: nombre, relación, números
de teléfono
 Servicios de guardería (si procede):
o Campos requeridos: nombre, números de
teléfono, relación debe indicar “proveedor de
guardería”
 Doctor/médico:
o Campos requeridos: nombre, números de
teléfono, relación debe indicar “Doctor"
1. Para cambiar la información de contacto:




Haga clic en el nombre del contacto en el cuadro de abajo
("Select Record to Change")
Haga clic en "Change"
Haga los cambios necarios y oprima "Save"

2. Para añadir información de contacto:




Haga clic en "Add"
Ingrese toda la información de contacto usando las
directrices para los tipos de contactos de arriba
Haga clic en "Save" y repita los pasos para agregar más
contactos

3. Para borrar información de contactos:





Haga clic en el nombre del contacto en el cuadro de
abajo ("Select Record to Change")
Verifique en el área de información de contactos que
haya seleccionado al contacto adecuado y haga clic en
"Delete."
Repita los pasos para borrar más contactos.

Al terminar:
Desplácese hacia arriba a la flecha azul y
continúe con el Paso #3; haga clic en la pestaña:
3 - Información médica

7. INFORMACION MÉDICA:

PASO 3: Información
médica
1. Necesitamos la información de su seguro médico.
En el cuadro que figura a continuación, pase a la
siguiente sección “TYPE Medical Insurance in
COMMENT”.
Haga clic en "Comment" después de "My
Medical Insurance is:"
 Ingrese el nombre de la compañía de su
seguro médico (ejemplo: Blue Cross, Aetna,
Kaiser, Medi-CAL, etc.)
 Haga clic en SAVE


2. Bajo “Additional Conditions”, haga clic en cada condición
médica que se aplica a su hijo.


Declare fechas y detalles sobre la condición en el
recuadro de “Comments”
 Haga clic en SAVE

3. Si su hijo toma medicamentos recetados (En la sección
“Additional Conditions”):



Haga clic en "PRESCRIPTION MED #".
Haga clic en "Comments" e ingrese el nombre del
medicamento, dosis, frecuencia, y la razón por la
que usa el medicamento.
 Continúe con el proceso para más medicamentos
seleccionando "PRESCRIPTION MED #"
 Haga clic en SAVE

Al TERMINAR:
Desplácese hacia arriba a la flecha azul y
continúe con el Paso #4; haga clic en la
pestaña: 4 - Documentos

8. DOCUMENTOS:

PASO 4: Documentos
1. Haga clic en cada documento subrayado para leer.
2. Después de revisar los documentos:


Haga clic en cada recuadro a la derecha para verificar que ha
revisado el documento.

3. Imprima el documento titulado "Verification Summary":
Haga clic en "Verification Summary", se abrirá una nueva
ventana.
 Imprima el documento después de que se abra.
 Usted y su hijo tendrán que leer, poner sus iniciales y firmar
este documento y regresarlo a la escuela de su hijo.


 Continúe al Paso #5; haga clic en la pestaña: 5 -

Autorizaciones y Prohibiciones

9. AUTORIZACIONES Y PROHIBICIONES:

PASO 5: Autorizaciones y prohibiciones
IMPORTANTE – Lea antes de hacer clic en los recuadros.
1. Renuncia a la escuela/distrito (dentro de OVSD):
Haga clic en el recuadro "Consent" si usted...
 Autoriza renuncia a la escuela/distrito foto/video (dentro de OVSD) de foto/video tomado de su hijo por representantes de la escuela/distrito autorizados por
OVSD dentro de las actividades de la escuela/distrito. El niño puede ser identificado por su apellido y se puede usar en los documentos relacionados con la
escuela.
 El niño será incluido en los anuarios, libros de memorias, boletines de la escuela/distrito y el sitio web del distrito.
Haga clic en el recuadro "NO Consent" si usted...
 NO autoriza renuncia a la escuela/distrito foto/video (dentro de OVSD) de foto/video tomado de su hijo por representantes de la escuela/distrito autorizados por
OVSD dentro de las actividades de la escuela/distrito.
 El niño será excluido de los anuarios, libros de memorias, boletines de la escuela/distrito y el sitio web del distrito.
2. Renuncia a los medios de comunicación (fuera de OVSD):
Haga clic en el recuadro "Consent" si usted...
 Autoriza renuncia a los medios de comunicación de foto/video (fuera de OVSD) de foto/video tomado de su hijo durante las actividades relacionadas con la
escuela por los representantes de los medios de comunicación (incluyendo la televisión) y para su uso por el distrito/medios de comunicación en diversos
medios de comunicación como periódicos, transmisiones, boletines de noticias, y sitios de medios sociales (por ejemplo, Facebook).
Haga clic en el recuadro "NO Consent" si usted...
 No autoriza renuncia a los medios de comunicación de foto/video (fuera de OVSD) de foto/video tomado de su hijo durante las actividades relacionadas con la
escuela por los representantes de los medios de comunicación y para su uso por el distrito/medios de comunicación en diversos medios de comunicación
como periódicos, transmisiones, boletines de noticias, y sitios de medios sociales.
3. PROCEDA a "Electronic Report Cards," "Emergency Treatment Release," and "Health Insurance."
4. PROCEDA a las autorizaciones de productos de venta libre:



Haga clic en el recuadro "Consent" si usted autoriza al personal autorizado del distrito que subministren el producto mencionado a su hijo.
Haga clic en el recuadro "NO Consent" si usted NO está de acuerdo que se le subministre a su hijo los productos enlistados de venta libre en la escuela.

5. Haga clic en SAVE.
Desplácese hacia arriba a la flecha azul y continúe con el Paso #6; haga clic en la pestaña: 6 – Confirmación de los datos finales

10. CONFIRMACIÓN DE LOS DATOS FINALES:

EL PROCESO DE CONFIRMACIÓN NO ESTÁ COMPLETO: Si recibe uno de estos dos mensajes, necesita
regresar y terminar alguno de los pasos para completar el proceso (si no obtuvo un mensaje rojo, pase a la
siguiente página).






Regrese al paso 4: Documentos.
Revise los recuadros que no estén marcados.
Regrese al paso 6: Confirmación de los datos finales





Busque alguna autorización con un asterisco (*) rojo y algún recuadro en seguida de
“Consent” y “No Consent” que no haya sido seleccionado.
Marque “Consent” o “No Consent”
Desplácese hacia abajo y haga clic en “Save.”
Regrese al paso 6: Confirmación de los datos finales.

Cuando haya terminado de actualizar e introducir toda la información,
aparecerá una pantalla parecida a esta.
1. Haga clic en cada recuadro para verificar que haya revisado toda la información.
2. Haga clic en “SAVE”

1

Después de haber hecho clic en “Save”, aparecerá esta pantalla
screen.
IMPRIMA UNA TARJETA NUEVA DE EMERGENCIA: Después de
hacer clic en el botón, se abrirá una ventana emergente para
abrir el documento (que varían en función de su navegador de 3
internet). Asegúrese de que los popups sean permitidos para
esta página web.

2

3

INTERNET EXPLORER: Haga clic en
“Open.” Se abrirá un documento PDF
que se puede imprimir.

GOOGLE: Haga clic en el enlace al
documento PDF. Se abrirá un
documento PDF que se puede imprimir.

DOCUMENTOS PARA REGRESAR A LA ESCUELA
1 – TARJETA DE EMERGENCIA (Firmada)

2 – RESUMEN DE VERIFICACION (Firmado y rubricado por uno de los padres y el alumno)

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN:
Si aún no lo ha hecho, aquí hay enlaces para inscribirse y
configurar sus cuentas.

¡Felicidades! ¡Ha terminado!

