
Escuela Preparatoria El Dorado - Inicio de Sesión y Configuración de la Cuenta del Estudiante 
Por favor, configure primero el Portal Parental AERIES para acceder a los números de identificación de los estudiantes. El código de verificación es necesario para 
el registro de los padres y madres. Este código de verificación se proporcionó en el correo de verano. Por favor, contacten con Stacia Peterson en 
speterson@eduhsd.k12.ca.us si tienen preguntas.  

Cuenta Nombre de usuario Contraseña Notas 

Cuenta de Google de EDHS 
URL de Inicio de Sesión: 

www.google.com 
 

Estudiantes de 9º & 10º grado: Las 
primeras 4 letras de su apellido + 5 
dígitos de su n.º ID Permanente. 

Estudiantes de 9º & 10º grado: Los 4 
últimos números del SSID. 

La cuenta de Google de EDHS se 
utilizará para acceder a Google 
Classroom, Gmail, Google Drive y los 
Chromebooks. 
  

Estudiantes de 11º & 12º grado: Las 
primeras 4 letras de su apellido más 
su Número de Estudiante de 5 dígitos  
(el número de estudiante se puede encontrar 
en AERIES en la pestaña de información del 
estudiante, datos demográficos, utilice el 
Número de Estudiante) 

Estudiantes de 11º & 12º grado: Utilice los 
últimos 4 números del ID de Estudiante 
de 8 dígitos (se encuentra en AERIES en la 
pestaña de información del estudiante, seleccione 
datos demográficos, ID de estudiante de 8 dígitos) 

EJEMPLO: John Smith 
smit12345@eduhsd.k12.ca.us 

EJEMPLO: Si su ID=12345678 
Contraseña=5678 

Portal Parental Aeries 
URL de Inicio de Sesión: 
parentportal.eduhsd.net 

El estudiante introduce su propio 
correo electrónico para registrarse.  Igual que la Cuenta de Google 

El código de verificación es 
necesario para el registro y se 
proporcionó en el correo de verano. 

Gmail 
URL de Inicio de Sesión 

mail.google.com 
Utilice el mismo nombre de usuario que su cuenta de Google. 

Se espera que los estudiantes 
accedan a sus correos electrónicos 
escolares con regularidad, ya que 
los maestros utilizarán este correo 
para comunicarse con los 
estudiantes. 

Google Classroom Utilice el mismo nombre de usuario que su cuenta de Google. 

Pueden acceder a su Google 
Classroom a través de su horario de 
clases en Aeries. Algunos maestros 
pueden enviar por correo 
electrónico códigos de clase para 
que se unan a ellos. 

Chromebooks Utilice el mismo nombre de usuario que su cuenta de Google. 
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