
 
Aeries Parent Portal 

http://parent.eduhsd.k12.ca.us 

For Questions/Concerns call: 
 (530) 622-3634, x 1028 

El Dorado High School 
561 Canal Street, Placerville, CA 95667 

Online access to student grades, attendance, update emergency contact information,  frequently used forms and more... 

AERIES.net Portal FAQ's 
Where can I access AERIES.net? From any computer with internet access. The web address is:  http://parent.eduhsd.k12.ca.us 

How do I create an account? Provide the school with your email address on student registration paperwork, or by contacting the Counseling  
office at (530) 622-3634, x 1028.  An account will be created and an email will be sent to you explaining how to access the account.  Alternatively, 
you may go to the web address above, enter your email on the first line and click on  “Create an Account” and an email will be sent to you with 
instructions and the codes you will need to be able to set up your account.   

Do I need an email address? Yes, AERIES.net accounts are based on email addresses. If you do not have one, you can get a free email account at 
www.gmail.com.  

Can more than one parent/guardian have an account to access student data? Yes, just as long as they each have their own email address. 

Can my student view AERIES.net information?  Students can set up their own portal account. Students need their own email address to create 
their account. 

I have two students at EDHS, how do I access the information for both of my children? Create a Portal account for one of your children and login 
to that account. At the top right hand side of the screen there is an option that allows you to add an additional student to your account. 

What should I do if I  forget my password? There is a password lookup option on the AERIES.net Portal login screen.  Enter your email and click 
on “Forgot Password” and an email will be sent to you allowing you to re-set your password.  

What information can I view on AEREIS.net? Gradebook data for most teachers, daily attendance, standardized test score data, transcripts and 
contact information. 

Can I update my child’s Information Online using the AERIES.net Portal?  Yes, some information can be updated online, including emergency 
contact information. We ask all families to login in July or August before school starts to update this information on-line.  You no longer need to 
print the Data Conformation and Emergency Card forms to send to school with your student. Once this information is updated at the start of the 
year, you can log back in and update it again throughout the school year as needed.  

The contact information on my child's account is out of date or needs to be changed, how can I update it? Contact the school at (530) 622-3634 
ext. 1029. 

How long will it take for assignments and test grades to be entered in a teacher’s gradebook? This will vary by teacher, and by the type of      
assignment...the bigger the assignment, the longer it may take for a grade to be posted. As a good rule of thumb, allow a minimum of one week 
for any assignment to be posted, and two weeks for major tests or projects.  
 



 

Escuela Preparatoria El Dorado  
561 Canal Street, Placerville, CA 95667 

 

 
 
 
 
 
 

Acceso online a calificaciones de los estudiantes, asistencia, actualización de información en caso de emergencia, formularios usados con 
mayor frecuencia y más cosas... 

 
 

Preguntas Más Frecuentes sobre el Portal AERIES.net 
 

¿Dónde puedo acceder a AERIES.net? Desde cualquier computadora con acceso a internet. La dirección web es: http://parent.eduhsd.k12.ca.us 
 

¿Cómo creo una cuenta? Proporcionen a la escuela su dirección de correo electrónico en la documentación de inscripción del estudiante, o poniéndose en contacto con 
la oficina de Orientación llamando al (530) 622-3634, x 1028. Se creará una cuenta y se le enviará un correo electrónico explicando cómo acceder a la cuenta. 
Alternativamente, pueden visitar la página web indicada anteriormente, introducir su correo electrónico en la primera línea y hacer clic en “Create an Account” ("Crear 
una Cuenta") y se le enviará un correo electrónico con las instrucciones y los códigos que necesitará para poder crear su cuenta. 

 
¿Necesito una dirección de correo electrónico? Sí, las cuentas de AERIES.net se basan en direcciones de correo electrónico. Si no tienen una, pueden conseguir una 
cuenta de correo electrónico gratuita en www.gmail.com. 

 
¿Puede más de un padre/madre/tutor-a tener una cuenta para acceder a los datos del estudiante? Sí, siempre y cuando cada uno/a tenga su propia dirección de 
correo electrónico. 

 
¿Puede mi estudiante ver la información de AERIES.net? Los estudiantes pueden crear su propia cuenta para entrar en el portal. Los estudiantes necesitan tener su 
propio correo electrónico para crear su cuenta. 

 
Tenemos dos estudiantes en EDHS, ¿cómo accedemos a la información de mis dos hijos? Creen una cuenta de Portal para uno de sus hijos e ingresen en esa 
cuenta. En la parte superior derecha de la pantalla hay una opción que le permite añadir un estudiante adicional a su cuenta. 

 
¿Qué debería hacer si me olvido de mi contraseña? Hay una opción para buscar la contraseña en la pantalla de ingreso al Portal de AERIES.net. Introduzcan su 
cuenta de correo electrónico y hagan clic en “Forgot Password” ("Me Olvidé de la Contraseña") y se les enviará un correo electrónico para permitirles volver a 
configurar su contraseña. 

 
¿Qué información puedo ver en AEREIS.net? Datos de calificaciones de la mayoría de los maestros, asistencia diaria, datos sobre las puntuaciones de las evaluaciones 
estandarizadas, transcripciones e información de contacto. 

 
¿Puedo actualizar online la Información de mi hijo/a usando el Portal AERIES.net? Sí, alguna información puede actualizarse online, inclusive la información de 
contacto en caso de emergencia. Les pedimos a todas las familias que ingresen en julio o agosto antes de que comience la escuela para actualizar esta información 
online. Ya no necesitan imprimir los formularios de Conformación de Datos ni Tarjeta de Emergencia para enviarlos a la escuela con su estudiante. Una vez esta 
información se actualice al comienzo del curso, pueden volver a ingresar y actualizarla de nuevo durante el curso escolar, cuando sea necesario. 

 
La información de contacto en la cuenta de mi hijo/a no está actualizada o necesita modificarse, ¿cómo puedo actualizarla? Contacten con la escuela llamando al 
(530) 622-3634 ext. 1029. 

 
¿Cuánto tiempo es necesario para introducir los trabajos y las calificaciones de las evaluaciones en la libreta de calificaciones de los maestros? Esto varía en 
función de cada maestro/a, y según el tipo de trabajo... cuanto mayor sea el trabajo, más tiempo puede ser necesario para introducirlo en el sistema. Como norma 
general, esperen al menos una semana después de entregar cualquier trabajo para que se actualice, y dos semanas para trabajos o proyectos más grandes. 

 
 
 
 
 

Portal para Padres Aeries 
http://parent.eduhsd.k12.ca.us 

 
Si tienen preguntas o dudas, 

llamen al: (530) 622-3634, x 1028 

http://parent.eduhsd.k12.ca.us/
http://www.gmail.com/
http://parent.eduhsd.k12.ca.us/

