Manual del Usuario del Portal para Padres

Inicio
Abra su buscador de la red (Internet Explorer, Firefox, etc.) e ingrese a

http://parents.pusd.us/abi

1. Presione en el enlace para crear una cuenta nueva (“Create New Account”).

2. El primer paso del proceso de registro nos muestra las opciones del tipo de cuenta.
Elija la opción para Padres (“Parent”).

3. Ingrese el correo electrónico y la contraseña que deseé usar en su cuenta.
Después de haber completado el proceso de registro, las contraseñas pueden cambiarse a
través de un enlace en la página principal de ABI. Presione el botón “Confirm Current Email
Address” para confirmar su correo electrónico vigente dentro del mismo correo electrónico.

4. Después de este primer paso, se le enviará un correo electrónico a ese mismo correo
electrónico y el proceso de registro se mantendrá detenido hasta que el padre o
madre abra el buzón de su correo electrónico y presione en el enlace (Confirm link)
para confirmar el enlace dentro del correo electrónico que se le envió.

TODAVIA NO

presione las
teclas<<atrás o siguiente>> (<<Previous
or Next>>) en el paso 3. Primero debe
abrir su correo electrónico en otra
ventana separada dentro del navegador.
(Véase abajo) Podrá continuar una vez
que haya confirmado su correo
electrónico.

Intente abrir un nuevo tabulador (Tab) para continuar con el proceso.

5. Se abrirá la ventana para ingresar la información de la cuenta”(“Enter Account
Information”). En los espacios correspondientes, ingrese el correo electrónico,
código de confirmación y código de la escuela. Después presione el botón de
“Aceptar” (“Accept”).

6. El siguiente mensaje aparecerá si toda la información está correcta.

7. El proceso de registro continuará en el paso 4; que es el formulario de verificación
del alumno (“Student Verification”). En estos espacios, se debe ingresar la
información proporcionada por la escuela de su niño/a. Comuníquese a la escuela
de su niño/a, si no cuenta con esta información.
Si se sale del proceso de registro, tendrá que volver a empezar el proceso de registro.

9. Para el paso 5, elija su nombre de la lista. Si su nombre no aparece en la lista, elija
“Ninguno de los anteriores” (“None of the above”) después presione siguiente.

10. Una vez creada la cuenta, puede usar la página http://parents.pusd.us/abi para
ingresar al sistema y ver la información sobre su niño/a.

Si tiene preguntas sobre el uso del navegador ABI “Aeries Browser Interface”, comuníquese a la
escuela de su niño/a o consulte la página del distrito para conseguir una copia del Manual del
Usuario.

¿Cómo agregar alumnos adicionales a una cuenta?

1. Después de ingresar al Portal para Padres ABI, aparece una lista de los
alumnos efectivamente asignados a esta cuenta en la parte superior derecha
del área del encabezado de ABI.

2. Presione en la lista y elija: “Agregar un alumno que todavía no está en la
lista (Add Additional Student Not Currently Listed”

3. Lo llevará a una página que le pedirá el nuevo número de identificación,
número de teléfono y código de verificación del alumno.

4. Una vez que el sistema confirme que la información es correcta, se mostrará
una confirmación.

5. Usted verá varios alumnos de la lista actualizada y fácilmente podrá
cambiar de un alumno a otro presionando en el nombre del alumno que desee
ver.

¿Se le olvidó su contraseña?
1. Ingrese a http://parents.pusd.us/abi y presione el enlace ¿Se le olvido la
contraseña? (“Forgot your password?” que se encuentra en la parte inferior derecha.
2. Una vez que haya presionado el enlace, lo llevará a una página donde podrá ingresar su
correo electrónico. Después de ingresar su correo electrónico, presione el botón de Ir (Go)
y se le enviará un correo electrónico.
3. Usted puede presionar en el botón de enlace “Presione aquí” (“Click Here”) del correo
electrónico o también puede ingresar manualmente el URL especificado e ingresar la
información requerida.
4. Una vez que presione el enlace, el sistema confirmará que se ha seguido correctamente el
proceso y le permitirá ingresar una nueva contraseña para su cuenta.

