
Instrucciones de confirmación de datos 
Se REQUIERE una cuenta del Portal de Padres de Aeries para completar el Proceso de Confirmación de 
Datos (una cuenta del portal de estudiantes no funciona para la confirmación de datos).  

1)  Entra en el Portal de Padres de Aeries, una bandera amarilla que dice "Aún no ha completado el 
proceso de confirmación de datos de los estudiantes" debe estar en la parte superior de la página. Haga 
clic en el enlace "Haga clic aquí" y le llevará a los formularios de confirmación de datos. Si no ve la 
bandera amarilla, localice la opción de Confirmación de Datos bajo el menú de Información del 
Estudiante.  

 

 

2) Revise y actualice cada dato del menú de confirmación de datos. Después de revisar y actualizar una 
sección, debe hacer clic en el botón "Confirmar y continuar" para guardar la información y pasar a la 
siguiente sección.  
 

 
 

 
Sección de estudiantes 
Los siguientes datos pueden ser actualizados: Dirección de la residencia, teléfono particular, número de móvil 
del estudiante, idioma de la correspondencia y nivel de educación de los padres.  
 
  
 
 
Nota: Cuando la dirección de residencia se actualiza, no cambiará automáticamente en Aeries, ya que requiere 
que se presente una prueba de residencia al personal de la oficina de la escuela. Esto se puede hacer a través de 
la pestaña de documentos de confirmación de datos. Una vez presentada, el personal de la oficina revisará los 
documentos y actualizará la dirección de residencia.  
 
 



Contactos: 
Los contactos pueden ser actualizados o añadidos. Los contactos pueden ser eliminados si es necesario.  

a) Para editar la información de contacto, haga clic en el botón del lápiz azul. Realice los cambios 
necesarios y haga clic en el botón de guardar cambios ubicado en la parte inferior de la ventana. 

b) Para eliminar este contacto, haz clic en el botón de Eliminar que se encuentra en la parte inferior de la 
ventana.  

c) Para añadir un nuevo contacto, haz clic en el botón de +Añadir al lado derecho de la barra azul oscuro. 
 

 
 
 
Autorizaciones 
Por favor, lea e indique su respuesta en la barra de estado y luego seleccione el botón de guardar en la parte 
inferior de la pantalla. 
 
 
 
 
Subir documentos 
Por favor, utilice esta sección para subir cualquier documento imprimido (o descargado y guardado) de la lista. 
Por favor, asegúrese de usar esta sección también para subir cualquier otro documento que pueda tener, 
como registros de vacunas o prueba de dirección (sólo se necesita para el cambio de dirección).  
 
 
 
Confirmación final de los datos 
Una vez que haya completado TODAS las secciones, por favor haga clic en el botón de Confirmación de Datos 
Finales en el lado izquierdo del formulario para finalizar sus actualizaciones y adiciones a la información del 
estudiante. Imprima (o descargue y guarde) una nueva tarjeta de emergencia y cárgala usando la sección de 
carga de documentos.  



 
 


