
INSCRIPCIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 22/23

POR FAVOR REGISTRE (O VUELVA A REGISTRAR) A SU 

ESTUDIANTE AHORA MISMO!

El registro y la confirmación de datos es un proceso en línea, seguro y 

ecológico que permite a los padres confirmar o actualizar la información de 

su estudiante.

El Portal Para Padres de Aeris estará disponible el 1 de julio de 2021 

Inicie sesión en: https://parent.ouhsd.org

Desplácese hacia abajo para obtener instrucciones y enlaces a nuestros 

videos instructivos… (los videos solo estan en ingles)

Si no tiene una computadora o teléfono celula con acceso a Internet, puede 

comunicarse con la oficina de su escuela para hacer una cita. También puede 

acceder al portal de registro desde computadoras públicas que tengan acceso 

a Internet, como la biblioteca pública. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Para completar el proceso de registro: los padres deben iniciar sesión con su 

'Cuenta del portal para padres' de Aeries.

Si usted es un padre o tutor autorizado de su estudiante - Usted ya tiene una 

cuenta Portal Para Padres de Aeries. Por favor revise su correo electrónico 

para más información.

Solo los padres y tutores autorizados pueden completar el proceso de

https://parent.ouhsd.org/


registro y confirmación de datos.

Inicia sesión:

1. Iniciar sesión en: https://parent.ouhsd.org
2. Escribe el correo electrónico que está en el archivo de nosotros: Poner

el correo electrónico de los padres y haga clic en Siguiente
3. Si no conoce su contraseña, haga clic en "¿Olvidó su contraseña?" y

sigue las instrucciones. Si desea ver un video sobre los pasos de inicio
de sesión y/o cómo completar el registro, hemos publicado videos
instructivos en nuestra página web. (los videos solo estan en ingles).

Una vez que haya iniciado sesión:
4) Haga clic en el mensaje para ingresar al proceso de confirmación de
datos, o haga clic en 'Confirmación de Datos' desde el Menú 'Información
del Estudiante'
5) Siga las instrucciones para cada sección hasta que aparezca el mensaje de
confirmación final.

VIDEOS Y FORMAS

Vídeo de instrucciones de inicio de sesión del
portal Aeries #1 (Cómo iniciar sesión en el Portal para 
padres de OUHSD / Portal de padres de Aeries para 
registrar a su estudiante o ver información)

https://parent.ouhsd.org/
https://www.youtube.com/watch?v=q-nqLQ2HdNk


Video de instrucción de registro de Aeries #2
( Cómo registrarse y confirmar la información de su estudiante 

para el próximo año escolar)

https://youtu.be/OvRVGDqLJQ8

