
 
Confirmación de datos – Guía para padres 

Confirmación de datos – Guía para padres 
Rev: 06/07/2022 
  

La confirmación de datos es una función de Aeries que les permite a los padres actualizar la 
información demográfica del alumno, contactos e información de autorización. También le da acceso 

a los padres a documentos para la inscripción. Este proceso maneja la “reinscripción del verano” 
normal de los alumnos en la que normalmente se requiere a los padres completar las tarjetas de 

emergencia actualizadas, firmar varios documentos y establecer autorizaciones. 
 

 

 
 

 

 

Cómo acceder al Portal para padres Aeries 

 

Haga clic o copie y pegue el siguiente URL de internet:  
 https://aeriesportal.riversideunified.org/parent 

 

 
 

● Introduzca el correo electrónico que usted dio inicialmente al establecer la cuenta de Aeries, 

portal de padres.  
● Introduzca la contraseña que se le envió por correo electrónico durante la configuración inicial 

de su cuenta de Aeries, portal de padres. Si ha cambiado la contraseña desde la configuración 

inicial, introduzca la contraseña más reciente que se usó.   
● Una vez haya introducido el correo electrónico y contraseña correctamente, haga clic en el 

botón SIGN IN para inciar la sesión en Aeries, portal de padres.   
● Si se le olvidó su contraseña, haga clic en Forgot Password? Esto iniciará el proceso para 

restablecer su contraseña. Tiene que tener acceso al correo electrónico que se usó para la 
configuración inicial de la cuenta de Aeries, portal de padres para poder restablecer su 

contraseña.   

https://aeriesportal.riversideunified.org/parent
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Una vez haya iniciado la sesión en Aeries, portal de padres, debe ver una bandera amarillo que dice, 

“You have not yet completed the Student Data Confirmation Process.” (Aún no ha completado el 

proceso de la confirmación de datos del alumno). Haga clic en el enlace Click Here para ir directamente 

a la confirmación datos. Si no hay una bandera en la parte superior de la pantalla (como se muestra 

abajo), puede encontrar la confirmación de datos bajo el menú de Student Information.  
 

Nota:  Si aún no ve la opción para la confirmación de datos, tal vez ha ingresado como su hijo en vez de 

como padre en el Portal de Aeries. Comuníquese con la escuela de su hijo para ayuda  

 

     
 

Para completar la confirmación de datos, tendrá que revisar y actualizar las pestañas del 1 al 7. Debe 

hacer clic en el botón “Confirm and Continue” para guardar la información y seguir a la siguiente 

pestaña. 

 

 

1. La pestaña de información familiar 
Conteste las siguientes dos preguntas: 1) Si por lo menos un padre/tutor legal es activo en las 
fuerzas armadas de EE.UU (Ejército, Marines, Fuerza Aérea, Armada, Guardia Nacional) o no y, 
2) La encuesta de alojamiento estudiantil: 
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2. Información demográfica del alumno 
Repase y actualice, si es necesario, los siguientes campos: Domicilio, teléfono de casa, celular 
del alumno, y idioma que corresponde. 
 
Nota:  Toda actualización al domicilio en esta pestaña NO se actualizará automáticamente en 
Aeries. Todos los cambios de domicilio les requiere proporcionarles a las escuelas dos pruebas 

de residencia. Una vez que la escuela haya aceptado la prueba de residencia, el domicilio se 
actualizará en Aeries. 

 
3. Contactos 

En esta pestaña puede eliminar o añadir nuevos contactos y/o actualizar cualquiera de los 
siguientes campos de contacto: Nombre, domicilio, tipo de domicilio, nivel de educación, 
relación, contacto principal, preferencias de notificación, teléfono, teléfono de trabajo, teléfono 
celular, localizador, correo electrónico, etc. 
 
 

 
4. Documentos 

Haga clic en cada documento PDF para revisar e imprimir, si es necesario. Haga clic en la casilla 
al lado de cada documento para indicar que ha leído el documento. La tarjeta de emergencia 
debe ser el único documento que tenga que firmar y devolver a la escuela a menos que se 
indique lo contrario. 

 

 
 
 

5. Autorizaciones 
Lea cada autorización e indique su respuesta en la columna Status y haga clic en Save en la 
parte inferior de la pantalla. 
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6. Solicitar documentos 

Esta pestaña le permite subir documentos PDF, Word y JPG (foto) a Aeries, si se lo pide la 
escuela. 

 

 
 

 
7. Confirmación de datos final 

Haga clic en el botón Finish and Submit en la parte izquierda del formulario para finalizar la 
confirmación de datos. Después de hacerle clic en Finish and Submit, tendrá acceso a imprimir 
una nueva tarjeta de emergencia y acceso a la solicitud para programa de comida de RUSD. 
Favor de traer la tarjeta de emergencia y toda documentación necesaria a la escuela durante el 
día de inscripción de su hijo. 

 

 


