GUIA PARA CREAR UNA CUENTA PORTAL AERIES DE OVSD
(Puede crear las cuentas con varios tipos de dispositivos – PC, MAC, tablet, smartphone, etc.)
1.

Vaya a https://portal.ovsd.org. Haga clic en “Create New Account”

Haga clic en la flecha hacia
abajo cerca de “English” y
seleccione “Español”, si
desea el portal en español.

2.

Seleccione “Parent” y haga clic en “Next”

3.

Escriba su información de “email” (correo electrónico) 2 veces e ingrese su “password” (contraseña) 2 veces.
Haga clic en “Next” para proceder.

4. Recibirá una notificación como la siguiente. ¡NO escriba nada aquí! Abra una ventana de navegación nueva y
vuelva a iniciar la sesión en la cuenta de correo electrónico mencionada anteriormente. (Puede usar el teléfono
para verificar su correo electrónico).

5. Revise su correo electrónico. Recivirá una correspondencia electronica de verificacion de “account@ovsd.org” a
la dirección de correo electrónico de arriba. Abra el correo electrónico y haga clic en “Confirm This Email
Address” para completar el registro de la cuenta portal. (Si esto no funciona, proceda al paso #11 de abajo).

Para leer la correspondencia electrónica en español, haga clic en la flecha cerca de “español” y haga clic en “confirme
esta dirección de correo electrónico”.

6.

Recibirá confirmación de que está registrado y puede hacer clic en “Return to Login Page”o regrese a
https://portal.ovsd.org. (NOTA: Si confirmó su dirección de correo electrónico utilizando su teléfono y recibe el
mensaje de confirmación siguiente, no tendrá que introducir un código de correo electrónico. Vaya
directamente al portal en https://portal.ovsd.org para unirse a la cuenta de su estudiante)

7. Regresará a la página de inicio de sesión en donde podrá entrar su nueva dirección de correo electrónico del
portal de OVSD y la contraseña que ingresó anteriormente. (También puede sólo escribir https://portal.ovsd.org
para volver a la página de inicio de sesión)

Ingrese la dirección de su
portal y contraseña.
Haga clic en “login”

8. Su cuenta ya está creada, tendrá que vincular su cuenta con la de sus estudiantes. Utilice la información en la
carta sobre el Portal que recibió de la ESCUELA, NO el correo electrónico. ... Ingrese el código de identificación y
VPC permanente de su estudiante que se les dio en la carta de la escuela. Tendrá que proporcionar el número
de teléfono principal que le dio a la escuela y haga clic en "NEXT". Si esto no funciona, verifique los códigos de
identificación y VPC de nuevo y pruebe con otro número de teléfono. Haga clic en "Next".

9.

Si los códigos coinciden, se le dará una lista de contactos de sus estudiantes. Puede elegir qué contacto es usted
(o “None of the Above” si no está en la lista). Su dirección de correo electrónico se añadirá a este contacto y ya
estará vinculado a su estudiante. Haga clic en " next " para continuar.

10. Si tiene otro estudiante puede añadir "Add another student" ahora o si hace clic en "Change Student" puede
arrastrar la información de su estudiante para comenzar a acceder a la información de su estudiante. También
puede tratar de hacer clic en "Home" para comenzar a acceder a la información de su estudiante.

¡FELICIDADES! ¡HA TERMINADO CON EL PROCESO DE VINCULACIÓN A LA INFORMACIÓN SUS HIJOS!

**Use los pasos que se indican a continuación SÓLO si NO pudo pasar el paso #4 de arriba.
Si al hacer clic en “Confirm this Email Address” nada pasa o no puede hacer clic en el vínculo, también puede usar la
información en la parte inferior del correo electrónico.

11. Si el correo electrónico de confirmación no funciona, regrese a la pantalla que dejó en la otra ventana
(pestaña). Escriba el código de email en la casilla “Email Code” proporcionado en el correo electrónico. (Tenga
cuidado al cortar y pegar. Si accidentalmente incluye espacios al cortar desde el correo electrónico, el código
puede no funcionar. Si esto sucede, simplemente intente escribir el código manualmente). Haga clic en “Next”.

12. Si tiene éxito, verá una pantalla parecida a la de continuación. Regrese al paso #6 anterior para continuar con el
vínculo a la información de sus estudiantes.

