Manual del Portal
para
Padres/Estudiantes
de Aeries
Texans Can Academies

Manual del Portal para Padres

Este manual destaca el Portal de Padres/Estudiantes, que
debe ser activado por el usuario.

INICIAR SESIÓN en el
Portal para
Padres/Estudiantes
de Aeries aquí

01
Los padres se
comunicarán con el
registrador de la escuela
y solicitarán acceso al
portal para padres.

02
Los estudiantes iniciarán
sesión con su correo
electrónico y contraseña
del distrito

El portal para padres/estudiantes de la versión web de
Aeries brinda soporte en varios idiomas. Cuando se
selecciona un idioma, el texto de la estructura de
navegación se traduce al idioma seleccionado.

Navegando por el Portal Aeries
Tablero
Incluye elementos importantes de un vistazo.
Algunos de ellos son el resumen de la clase, la
información de asistencia y los resultados de las
pruebas.
Información del Estudiante
Incluye información básica del perfil, datos
demográficos e información de contacto de su hijo.
Asistencia
Proporciona información que le permite observar las
ausencias
de su hijo.
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Los Grados
Proporciona y muestra las calificaciones detalladas
de las tareas, junto con el informe de progreso y las
calificaciones de la boleta de calificaciones.
Clases
Muestra el horario de clases de los estudiantes.

Médico
Proporciona información de alerta médica que el distrito tiene en el archivo que está marcado
como visible para los administradores del campus.
Resultados de las Pruebas
Contiene los puntajes de las pruebas anteriores de los estudiantes y las próximas pruebas.

Tablero
Incluye elementos importantes de un vistazo. Algunos de ellos son el resumen de la
clase, la información de asistencia y los resultados de las pruebas.

Student name

Picture

Student name
Grade
School name

Class name
Teacher name

Grade

Class name
Teacher name

Grade

Class name
Teacher name

Grade

Class name
Teacher name

Grade

Class name
Teacher name

Grade

Date
taken

P
e
ri
o
d

Course
name

Teacher

R
o
o
m

Grade level

Course grades

Attendance
(past 5
days)

Last
updated
(gradebook)

Información del Estudiante
Perfil
Desde la página de perfil, puede acceder al resumen de la clase, el
resumen de asistencia, los resultados de las pruebas y el estado de
graduación.
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Demografía
Desde la página de datos demográficos, el sistema le permite confirmar información básica
sobre su hijo, como número de identificación, grado de nombre y fecha de nacimiento.
Contactos
Muestra todos los contactos que están actualmente asociados a su hijo junto con las
relaciones. La "ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN" (fecha/marca de tiempo) muestra la última vez que
se actualizó la información.

Emergency contact name

Address
Parent email

Autorizaciones
Esta página proporciona un registro de la aprobación/negación de autorizaciones,
prohibiciones y exenciones de los padres que se presentan durante la inscripción en
línea/confirmación de datos.

Asistencia
Asistencia
Muestra un resumen de la asistencia de los estudiantes por día,
semestre o año.
SOLO TCHR: indica los días en que los maestros estarán trabajando
pero los estudiantes estarán fuera.
VACACIONES: muestra las vacaciones del distrito para profesores y
estudiantes.
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Los Grados
Libro de calificaciones
Muestra el promedio del curso para cada uno de los cursos del
estudiante. Al hacer clic en la flecha hacia abajo en la parte superior
derecha, puede alternar entre VISTA DE TARJETA y VISTA DE TABLA
(la vista de tabla tiene las opciones DETALLES que lo llevarán a la
página DETALLES DEL LIBRO DE CALIFICACIONES para ese curso.
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Detalles del Libro de Calificaciones
Muestra tareas individuales que el maestro ha dado en la clase. Cada entrada de tarea
proporciona detalles como la fecha asignada, la fecha de vencimiento, la fecha de finalización
y la puntuación. Además, cada tarea va seguida de una etiqueta de CALIFICACIÓN COMPLETA
de VERDADERO (existe la posibilidad de que la calificación cambie, el maestro no completó la
calificación de esa tarea) o FALSO (el maestro completó la calificación de esa tarea durante
todo el clase).

Assignment title

En la parte inferior de la página Detalles del libro de calificaciones, hay una vista de TOTALES
que muestra el desglose de los puntos de CATEGORÍAS (trabajo en clase, evaluación y
participación) que conforman el porcentaje general del estudiante en el curso.

Mostrar solo las tareas que faltan: Las tareas que faltan son tareas que no se entregaron al
maestro en la fecha de vencimiento. Cuando está marcada, solo aparecerán las asignaciones
que faltan, si las hay.
Imprimir: Imprimir la lista de asignaciones y/o la lista de asignaciones que faltan

Historial de boletas de calificaciones
Muestra el informe de progreso oficial o las calificaciones de la boleta de calificaciones de cada
curso. Antes de que se complete la ventana de calificación actual, es posible que vea un
mensaje rojo que dice: Las calificaciones actuales se están ocultando porque los maestros
están ingresando puntajes. Una vez que los maestros hayan terminado de ingresar las
calificaciones y la escuela esté lista para publicar las calificaciones para que las vea, el
mensaje desaparecerá y aparecerán las calificaciones más recientes.

Estado de Graduación
Muestra información muy beneficiosa con respecto al seguimiento del estado de graduación de un
estudiante. La página contiene el estado de graduación de un estudiante.
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Transcripciones
Muestra las transcripciones no oficiales del estudiante. También le permite cambiar la
visualización de la página. Tienes la opción de ordenar por tema o por fecha de forma
descendente. Además, al hacer clic en la opción “Más” le permitirá tener más
información como, ausencias, matriculados y más.
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Clases
Clases
Muestra el horario del curso del estudiante.
• PD- Período de clase
• TRM- Semestre. F = 1er Semestre, S = 2do Semestre, Y = Curso
de un año
• CAL- Específico que días se reúne el curso.
• MAESTRO- Maestro de registro para esa clase
• HOY- El curso que dice AQUÍ es la clase a la que el estudiante
asiste físicamente en este momento, si no está ausente.
• CORREO ELECTRÓNICO: puede hacer clic en la dirección de
correo electrónico del maestro, que abrirá el cliente de correo
electrónico predeterminado en su computadora/dispositivo,
para permitirle comunicarse con el maestro.
Si se ven varios términos (TRM) en la página, puede elegir ORDENAR POR TÉRMINO, VER SOLO
EL TÉRMINO ACTUAL o simplemente ver las clases de HOY haciendo clic en las casillas de
verificación como se muestra a continuación. Si desea imprimir una copia del cronograma,
haga clic en el botón IMPRESIÓN RÁPIDA
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Médico
Historial Médico
Muestra las alertas médicas que están archivadas para su hijo y
visibles para todos los administradores del campus, incluidos,
entre otros, enfermeras, directores y otro personal de recepción del
campus. La marca de tiempo Última actualización refleja la última
vez que se actualizó esta información en nuestro sistema.
Si necesita solicitar cambios en esta información,
comuníquese con la oficina principal del campus
de su hijo o comuníquese directamente con la
enfermera de la escuela.
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Resultados de las pruebas
Detalles de la Prueba
Muestra todas las pruebas estatales que el estudiante ha realizado
junto con la puntuación a escala de la prueba, el nivel de
rendimiento y la fecha en que se realizó.
Resultados de las Pruebas
Junto con los detalles de la prueba, los puntajes de la prueba
brindan más información en términos de la prueba estatal tomada
en años anteriores. También puede observar la fecha en que se
realizó la prueba, la descripción de la prueba, la puntuación a
escala y el nivel de rendimiento. También tiene la opción de
imprimir esta página haciendo clic en “Imprimir” (“PRINT”) en la
parte superior derecha de la página.

Cambie entre sus estudiantes (Aplica SOLAMENTE para cuentas de Padres/Tutores)
Si tiene varios estudiantes conectados a su cuenta, puede alternar entre ellos haciendo clic
en la flecha hacia abajo junto al nombre de su estudiante inicial en la parte superior y
seleccionando al estudiante de la lista.
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Administración de cuentas
Al hacer clic en su dirección de correo electrónico en la
esquina superior derecha de la pantalla, verá una lista
desplegable con algunos elementos que lo ayudarán a
administrar su cuenta.
• CAMBIAR CONTRASEÑA: puede cambiar su
contraseña en cualquier momento.
• CAMBIAR CORREO ELECTRÓNICO: puede cambiar
su dirección de correo electrónico en cualquier
• momento
AGREGAR CUALQUIER ESTUDIANTE NUEVO A SU CUENTA - no podrá usar esta función, ya

que el distrito no está emitiendo códigos de verificación en este momento. Si le falta un
estudiante de su cuenta, comuníquese con la oficina principal en el campus de su
estudiante
• CERRAR SESIÓN - por razones de seguridad, una vez que haya terminado con su cuenta
por el momento, haga clic en las opciones de CERRAR SESIÓN para cerrar sesión en su
cuenta.
Como recordatorio, si nota algún problema con los datos que ve, comuníquese con la oficina
principal de su campus para discutirlo.

