ACCEDA LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES DE SU HIJO/A EN LINEA
DONDEQUIERA Y EN CUALQUIER MOMENTO

Para comenzar a usar el Portal para Padres, porfavor
visite la escuela de su hijo/a y entrege la solicitud de
accesso al Portal para Padres que se encuentra al
reverso y el personal de la escuela verificara su
identidad.
Una vez que la escuela verifique su identidad, se le dara
la siguiente informacion que se requiere para vincular a
su hijo/a con su cuenta de Portal para Padres




Número de Identificacion del Estudiante
Teléfono principal
Código de verificación (VPC)

1. Inicie su navegador de web y entre a la página
pusd.us/parentportal
2. Haga clic en la imagen de Aeries Log in al lado
derecho de la página
3. Haga clic en ENGLISH para cambiar el idioma ha
ESPAÑOL
4. Haga clic en CREAR UNA CUENTA NUEVA
5. Seleccione Padre
6. Ingrese su CORREO ELECTRÓNICO (dos veces)
7. Ingrese la contraseña que desea usar (dos veces)

8. Se le enviara un correo electrónico desde
DONOTREPLY@PUSD.US para confirmar su correo
electrónico. Cuando reciba el correo electrónico,
haga clic en CONFIRMAR ESTA DIRECCION DE
CORREO ELECTRONICO
9. Haga clic en RETURN TO LOGIN PAGE

1. Ingrese a su cuenta de Portal para Padres
usando su correo electrónico y contraseña que
usó en los pasos anteriores
2. En la pantalla de VERIFICACION DEL
ESTUDIANTE proporcione lo siguiente
a. Número de Identificacion del estudiante
b. Teléfono principal
c. Código de verificación (VPC)
3. Haga clic en SIGUIENTE
4. VERIFICACION DE CONTACTO DE EMERGENCIA
– seleccione su nombre de la lista
5. Haga clic
Su cuenta ahora esta vinculada con el estudiante
Para referencia adicional sobre la configuración del
portal y los procedimientos con instucciones paso a
paso, consulte el Manual de Usuario del Portal para
Padres ubicado en el sitio web del distrito utilizando el
siguiente URL: pusd.us/parentportal
Para asistencia técnica, por favor dirigirse
a help4parentportal@pusd.us
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Solicitud de Acceso al Portal para Padres

Solicitud de Acceso al Portal para Padres

El Portal para Padres está diseñado para permitir que los padres puedan tener
acceso a la información de sus alumnos. El acceso al Portal para Padres les da la
oportunidad a los padres y/o tutores de ver los datos e información de los alumnos a
través del internet. Los datos de los alumnos pueden incluir, pero no se limitan a:
calificaciones, asistencia, información médica, estadísticas y disciplina del sistema de
información de alumnos Aeries del distrito. Solo si se tiene el número de
identificación, número de teléfono y código de verificación (VPC) se podrá tener
acceso a la información. Al establecer una cuenta y/o ingresar al Portal para Padres,
usted está aceptando regirse por las reglas y medidas del Distrito Escolar Unificado
de Pasadena (PUSD). El uso de este sistema y sus servicios están estrictamente
limitados a usuarios con cuentas autorizadas. Todos los usuarios serán responsables
de los códigos de información y contraseñas de sus alumnos. PUSD solo
proporcionara información del inicio de sesión a los padres o tutores. Los usuarios
acuerdan lo proporcionar sus contraseñas, código de verificación o cualquier otra
información personal a otras personas. El PUSD no se hará responsable por algún
acceso no autorizado, el cual sea por descuido del manejo de información de parte
del usuario. Algunas maneras para proteger su información incluyen, pero no se
limitan a: No proporcionar a nadie su contraseña, no escribir su contraseña en
ninguna parte, cerrar el navegador cuando haya terminado. No elija una contraseña
fácil de adivinar, como por ejemplo, nombre de la mascota, nombre de esposo/a,
fecha de nacimiento, etc. Se recomienda incluir combinaciones de letras, números,
letras mayúsculas y minúsculas para crear su contraseña
Los padres podrán tener acceso a la siguiente información de su niño/a:
 Asistencia
 Demografía
 Historial de calificaciones
 Calificaciones/libro de  Información médica
 Detalles de exámenes
calificaciones




Clases
Boleta de
calificaciones




Contactos
Correo electrónico del
maestros/consejero




Por favor use letra de molde
Escuela:
Número de Identificación del alumno:
Nombre del alumno: (Primero) ________________

(Segundo)

(Apellido) __________________
Nombre de padre/tutor:
Domicilio:
Número de teléfono de casa: (

)

Correo electrónico:
Firma:

Fecha:

FOR SCHOOL OFFICE USE ONLY:
Authorized signer below confirms that identification of the parent/guardian was
verified

Status de graduación
Expediente escolar

Los padres necesitan la siguiente información para crear una cuenta y
tener acceso al Portal para Padres:
1. Presentar la solicitud de acceso al Portal para Padres y su identidad
verificada por el personal de la escuela
2. Número de Identificación del Estudiante
3. Teléfono principal
4. Código de verificación (VPC)

DATE:
VERIFIED BY: (PRINT NAME)

PARENT/GUARDIAN VERIFIED BY: (CHECK ONE)
CA ID / DRIVERS LICENSE
OTHER ID (please specify):
FORM TO BE FILED IN STUDENTS CUM FOLDER

