
Para crear una cuenta de Aeries, valla a la página web principal de la escuela y busque un enlace o “link” 

en la esquina izquierda de la página.  

Este enlace lo conectara a la pantalla del programa Aeries. Aquí, usted puede guardar esta página en su 

computadora para que así se le haga más fácil conectarse a Aeries todos los días. 

Presione donde dice  “Crear una cuenta nueva” o “create new account”  

Esto lo llevara al primer paso. Seleccione el botón que indica si es usted el estudiante o padre. Presione 

siguiente.  

Esto lo llevara al paso dos. Necesitará un correo electrónico valido (email). Ponga su correo electrónico  

en los dos espacios. Ponga su contraseña en los dos espacios. Esta puede ser la misma que usted tiene 

para su cuenta de correo que puso arriba. Se tiene que acordar de su contraseña. Presione siguiente. 

Esto generara un correo que fue mandado a su cuenta de correo electrónico (email) el cual lo llevara al 

paso tres.  

Pare en el paso tres y valla a su cuenta de correo (email). 

Usted debe de tener un correo de parentportal@maderausd.org. Presione en el enlace “confirmar la 

dirección actual de correo” localizado en el centro del correo.  

Esto lo llevara al paso final. Presione en “regreso a página de iniciar sesión”  “Retrun to loing page” 

Después de que  haya iniciado la sesión sin ningún problema, tendrá que poner el número de 

identificación (ID) del estudiante y el código de verificación. Una carta con esta información fue enviada 

por correo a su casa.  También pude llamar a la secretaria de la escuela para obtener esta información. 

Tendrá que poner el número de teléfono que la escuela tiene registrado en los archivos como número 

principal para su hijo/a.  Este normalmente es el número principal del padre, madre o guardián del 

estudiante.  

Ya cuando todos los datos correctos han sido registrados presioné “siguiente”.  

Usted ha completado la cuenta de Aeries, para poder  ver la boleta de calificaciones y registro de 

asistencia de su estudiante.  
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