
2. Download the Aeries Mobile Portal App

3. Click on Get Started

4. Search & select your student’s school

5. Click on Create Account

1. Go to your child’s school to obtain a verification code. Please provide an ID!

6. Select Parent or Guardian & click Next

7. Enter your email address & click Next

8. Enter your password & click Next

9. Copy & paste your confirmation code
*This code can be found in your email

10. Click Go to login

11. Enter Student Perm ID, Home telephone number & the Verification Code 
that was provided by the school site

12. Click Done or if you have another student click on Add Another Student

DOn’t Have a Parent Portal Account? 
Join Today!

View grades, attendance, test results all on the go. Get access to communications from 
your student’s teacher, school and district!



2. Descargue la aplicación Aeries Mobile Portal App

3. Para comenzar seleccione “Get Started”

4. Busque y seleccione la escuela de su hijo

5. Haga clic en “Create Account”

1. Vaya a la escuela de su hijo para obtener un código de verificación. ¡Por favor 
proporcione una identificación!

6. Seleccione “Parent or Guardian” y luego haga clic en “Next”

7. Escriba su correo electrónico y haga clic en “Next”

8. Escriba su contraseña y haga clic en “Next”

9. Copie y pegue su código de confirmación
*Puede econtrar este código en su correo electrónico

10.  Seleccione “Go to login”

11. Escriba el Número de identificación del estudiante, el número de teléfono de casa y el Código de 
Verificación que fue proporcionado por la escuela. 

12. Seleccione “Done” o si tiene algún otro hijo seleccione “Add Another Student”

¿No tiene una cuenta del portal para padres?
¡Únase Hoy! 

Revise las calificaciones,  asistencia, y resultados de exámenes de manera móvil. ¡Obtenga 
acceso a comunicaciones de parte del maestro de su hijo, la escuela y el distrito!
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