Confirmación de Datos Paternales
Llenando las secciones de “Data Confirmation” (Confirmación de Datos) del Portal Paternal de Aeries, es un
nuevo método para completar el paquete por escrito de “Back to School” (Regreso a la Escuela) que se
distribuye y usted llena cada año. Hay seis secciones para llenar; algunas pueden requerir que modifique
información or casillas, o que imprima y firme un formulario. Usted puede llenar las seis secciones de
Confirmación de Datos en una sola sesión, o puede terminar una sección, hacer “Save” (guardar) la
información que cambió, cerrar la sesión y regresar a las pantallas de Confirmación de Datos para comenzar
donde lo dejó.
Primero necesitará iniciar una sesión en su cuenta de portal de padres. Debido a que las contraseñas están
encriptadas, usted necesitará usar el enlace “Forgot password?” (¿Se le olvidó la contraseña?) para restablecer
la contraseña si la ha olvidado. Haga clic en el enlace “Create new account” (crea una nueva cuenta) si no
tiene una cuenta paternal en el portal.

Después de iniciar una sesión en su cuenta de portal de padres, usted se encontrará en la página principal
“Homepage” de información de su estudiante.
Usted puede ver a cada estudiante seleccionando “Change Student” (cambiar el estudiante) si tiene más de un
estudiante. Para comenzar, abra “Student Info” (información estudiantil) del menú desplegable, y seleccione
“Data Confirmation” (confirmación de datos).

La pantalla de Data Confirmation (confirmación de datos) presenta una breve descripción y explica qué hacer
para iniciar el proceso. Todas las secciones que necesitan revisión o actualización están enumerados de 1-6 en
el lado izquierdo de la pantalla. La pantalla de confirmación de datos también contiene la primera sección que
se puede actualizar, donde usted comenzará el proceso de actualizar la información de emergencia de su
estudiante: Sección 1 –Student Demographics (demografía estudiantil). Esta sección contiene la dirección y
número de teléfono actual asignado a su estudiante. Haga clic on la casilla “Change” (cambiar) para realizar los
cambios en la información actual.
Comience corrigiendo la información. Después de hacer los cambios y hacer clic en “Save” (guardar), o si no
hay cambios, haga clic en Confirm y Continue (confirmar y continuar) para continuar con el Paso 2.
Sección 2 – “Contacts” (Contactos) Use esta sección para cambiar, añadir o eliminar la información actual de
contacto de emergencia para su estudiante. Resalte cada contacto existente, entonces haga clic en “Change”
(cambiar), “Add” (añadir) o “Delete” (eliminar). Además de cada padre, incluya a dos contactos en caso de
emergencia y la información del médico de su hijo. Después de cambiar o añadir a los contactos, haga clic en
la casilla “Save” (guardar) por debajo de la información que cambio.

SECCIÓN 3 – “Medical Information” (Información Médica)
1. Proporcione información sobre el seguro médico. En la tabla a continuación, vaya al comentario “Medical
Insurance Information” (información sobre el seguro médico).





Haga clic en la casilla "Comment" (comentario) después de "My Medical Insurance is:" (mi seguro
médico es: )
Escriba el nombre de la compañía de seguros
(i.e. Blue Cross, Aetna, Kaiser, Medi-CAL, etc.)
Escriba "NONE" (ninguno) si su estudiante no tiene seguro médico
Haga clic en “Save” (guardar)

Bajo “Additional Conditions” (condiciones adicionales), haga clic en “EACH”(CADA) condición médica que
se aplica a su hijo.



Guarde las fechas y los detalles sobre la condición, escribiendo en el cuadro de "Comments"
(comentarios)
Haga clic en “Save” (guardar)

Si su hijo toma cualquier medicamentos RECETADOS (en la sección de “Aditional Comments”Comentarios Adicionales):







Haga clic on la casilla "Medications Taken at Home" (medicamentos que se toman en casa).
Haga clic en la casilla "Comments" (comentarios) y escriba el nombre del medicamento, el dosis, la
frecuencia, y para qué se usa el medicamento.
Haga clic en “Save” (guardar)
Haga clic en la casilla "Medications Taken at School" (medicamentos que se toman en la escuela).
Haga clic en la casilla "Comments" (comentarios) y escriba el nombre del medicamento, el dosis, la
frecuencia, y para qué se usa el medicamento.
Haga clic en “Save” (guardar)

CUANDO TERMINE – Haga clic en “Confirm and Continue” (confirmar y continuar).
Desplace el curso hasta la flecha azul y siga con la sección #4, haciendo clic en la pestaña: “4 – Documents”
(documentos).
Sección 4 – “Documents” (documentos) Esta sección contiene información que se debe leer porque puede ser
referenciada en la siguiente sección que requiere una respuesta de Sí o No. Algunos de los documentos en
esta sección pueden requerir que usted imprima una copia para que la firme y la envie a la escuela con su hijo.
Marque cada casilla cuando termine de leer o imprimir el documento; luego continúe con la siguiente sección.

Sección 5 – “Authorizations and Prohibitions” (autorizaciones y prohibiciones) Esta sección requiere que
marque las casillas “Allow” o “Deny” (permitir o no permitir) y “Yes” o “No” (Sí o No). Lea cada descripción
cuidadosamente antes de responder. Algunas descripciones contienen un enlace al documento referido (copie
y pegue el enlace en una barra separada de navegador de internet). Recuerde hacer clic en la casilla “Save”
(guardar) antes de salir de esta sección. Haga clic “Confirm and Continue” (confirmar y continuar) despues de
terminar.

“Final Data Confirmation” (confirmación de los datos finales) – Favor de revisar las secciones 1-6 para verificar
que toda la información es correcta y completa. Asegúrese hacer clic en el enlace para obtener la solicitud y
regrésela a su escuela en agosto si desea obtener más información sobre las comidas gratuitas o a precio
reducido. Haga clic en “Submit Final Confirmation” (envie la confirmación final).

Usted va a poder imprimir su tarjeta de emergencia para entregarla durante el registro escolar en agosto
después de hacer clic en “Submit Final Data Confirmation” (envie la confirmación de los datos finales). Para
saber si usted cumple con los requisitos y solicitar comidas gratuitas o a precio reducido, haga clic en “To learn
if you qualify and to apply for free/reduced priced meals, click here”. Mayor información y la solicitud están
disponible en inglés, español, y vietnamita.

¡Gracias por completar el Proceso de Verificación de Datos Paternales!

