
 

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/

