AERIES.net Portal
& Summer Data Confirmation
http://parent.eduhsd.k12.ca.us
The EDUHSD AERIES.net Portal includes many features to keep you up to date on your
student’s school progress:
• Student Attendance
• Student Grades
• Email Notifications from Teachers
AERIES.net also provides parents a way to update demographic, contact, and medical
information online, as well as access many documents you previously would have received
via mail, including:
• The Annual Parent Notification
• Summer Newsletter
• Medication in School Forms

We are asking that all parents** log on to the AERIES.net Portal startng Jll 16, 2018,
to complete the “Data Conﬁrmatonn process to Jppate loJr chilpds pemographic anp
contact informaton for the 208-19 school lear.
** Please note that the Data Confirmation process can only be accessed from a Parent
Aeries.net account, it cannot be accessed from student accounts.

Returning EDHS students and parents:
Parents and/or students who previously accessed an Aeries.net account will
continue to access your account with the same login process same username, same password, same website address. You will be prompted from the
Home Screen on how to access the Data Confirmation steps.

New EDHS Students and Parents:
You will receive information via mail in July regarding how to create your
AERIES.net Portal account. Once you have created your account, please login
and complete the annual Data Confirmation Process. You will be prompted from the Home
Screen on how to access the Data Confirmation steps.

Escuela de El Dorado High
AERIES.net Portal & Confirmación de datos de Verano
http://parent.eduhsd.k12.ca.us
El EDUHSD AERIES.net El Portal incluye muchas características para mantenerse al día
sobre el progreso escolar de su hijo/a:
• Asistencia Estudiantil
• Calcificaciones (grados) del estudiante
• Notificaciones por correo electrónico de los maestros
AERIES.net También proporciona una manera que los padres puedan actualizar sus
contactos, dirección e información médica todo en línea, así como también tener acceso a
muchos documentos que anteriormente no había recibido previamente los documentos que
debía haber recibido por correo incluyen:
• Notificación Anual para los padres de familia
• Carta de Verano
• Las Formas para los medicamentos en la Escuela
Estamos pidiendo a todos los padres que se conecten en línea a AERIES.net Portal,
empezando Julio 16, 2018, y complete los” Datos de Información” este proceso es para
actualizar sus contactos y su dirección de su hijo/a
2018-19 Año Escolar.

**Por favor tenga en cuenta que el proceso de confirmación de datos solo se puede
acceder desde una cuenta “Padres Aeries.net”, y no puede acceder dela cuenta de los
estudiantes.
Regreso de estudiantes y padres de familia del EDHS
Padres y estudiantes que anteriormente tenían acceso a su cuenta de Aeries.net
continuaran con el mismo acceso a su cuenta con el mismo sistema de entrada (loging) el
mismo nombre del usuario y su mismo código y la misma dirección del sitio web.
Tan luego la pantalla principal se abra te informara como acceder a los pasos de confirmación

Nuevos estudiantes y padres de familia del EDHS:
Consulte la información en la carta adjunta sobre cómo crear su cuenta de AERIES.net
Portal. Una vez que haya creado su cuenta, por favor entre (login) y complete, El Proceso
Anual de Confirmación de datos. Tan luego entre a la pantalla principal siga los pasos de
cómo acceder a la Confirmación de Datos.

