Cómo crear una cuenta nueva en el portal de padres CVUSD
Abra su navegador de Internet (se recomienda Chrome o Firefox).
Escriba la dirección URL: https://aeries.c-vusd.org/parentportal
Haga clic con el botón izquierdo en "Create New Account" (Crear cuenta nueva)
Para crear una cuenta, tiene que haber recibido información de la escuela por correo
acerca de su estudiante.
* ID (Identificación) permanente
* El número de teléfono de la casa del estudiante registrado
* Código de verificación
No se puede crear una cuenta sin estos detalles.

Paso 1:
El botón de opción que dice Parent (Padre) debe ser el tipo de
cuenta seleccionado.
Haga clic en Next (Siguiente)
Paso 2:
Escriba su dirección de correo electrónico,
Ejemplo: padre@ejemplo.com.
Vuelva a escribir su dirección de correo electrónico
donde dice Verify Email Address (Verificación de
correo electrónico).
Escriba una contraseña donde dice Choose Password
(Elegir contraseña). (Se requiere una contraseña con
un mínimo de 6 caracteres)
Vuelva a escribir esa misma contraseña donde dice
Retype Password (Volver a escribir contraseña).
Haga clic en Next (Siguiente)
Nota: Por favor no responda o mande mensajes a la dirección de correo electrónico que se está usando aquí como
ejemplo: AeriesDoNotReply@c-vusd.org

Paso 3:
NO haga clic con el botón izquierdo en Previous (Previo) o
Next (Siguiente)

Para continuar, primero debe confirmar su dirección de correo electrónico.
Abra su cuenta de correo electrónico. Abra el mensaje de AeriesDoNotReply@c-vusd.org, similar al ejemplo en la
siguiente página. El proceso de registro se detendrá hasta que usted vaya a su buzón de correo electrónico y haga clic
con el botón izquierdo sobre el enlace que dice Confirm Current Email Address (Confirmar dirección de correo
electrónico actual). (Si no puede hacer clic con el botón izquierdo sobre el enlace, siga las indicaciones detalladas en
el mensaje).
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Puede hacer clic en los enlaces de Confirm
(Confirmar) o Reject (Rechazar) o si los enlaces
no están activos, vaya manualmente a la dirección
URL especificada y manualmente confirme o
rechace la cuenta.

Si hace clic en el enlace de Confirm (Confirmar), se mostrará la siguiente página web y podrá continuar con el
proceso de registro.

Seleccione el enlace Return to Login
Page (Volver a la página de inicio de
sesión).

Introduzca su dirección de correo
electrónico Seleccione NEXT (Siguiente)
Introduzca su contraseña
Seleccione SIGN IN (Ingresar)

Consulte la información que la escuela de su estudiante le proporcionó por correo.
Paso 1:
Introduzca el Permanent ID Number (número
permanente de identificación) del estudiante.
Introduzca el número de teléfono de la casa del
estudiante donde dice Student Home Telephone
Number
Introduzca el código de verificación donde dice Verification
Code (con MAYÚSCULAS)
Haga clic con el botón izquierdo en Next (Siguiente)
Paso 2:
Seleccione su nombre de contacto en el formulario Emergency
Contact Verification (Verificación de contacto de emergencia).
Haga clic con el botón izquierdo en Next (Siguiente)
Paso 3:
Proceso completo

Si tiene problemas al tratar de crear la cuenta o para añadir a su estudiante a la cuenta,
póngase en contacto con la oficina de la escuela para que lo asistan.
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