
Tutorial Para Padres y Tutores



Loop es la solución a la comunicación fragmentada en la 
comunidad de K-12. Proporciona un lugar seguro, sencillo y  

manejable para conectarse con el personal y los padres.
manageable place to connect with staff and parents.



Iniciar sesión en Aeries
Para comenzar con Loop primero inicié la sesión a 
través del portal de padres en Aeries.

Como Empezar

Bienvenido a Loop
Una vez que esté dentro Aeries, haga clic en 
“Loop” en el menú de al lado y estará a bordo. 
Después de entrar unas cuantas piezas de 
información usted tomara un brece recorrido y 
luego podrá explorar Loop libremente.

2

1

2

1



Fuente de Anuncios
La lista cronológica de los anuncios de todas las 
fuentes cuales estas conectados.

Bienvenido a casa.
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Escuelas, Clases, Grupos
Para filtrar su búsqueda a una escuela, clase, o grupo 
específico, solo haga clic en el nombre dentro del menú lateral.

Mensajes Directos
Use mensajes para comenzar conversaciones de uno-a-uno 
con un profesor o un administrador de la escuela.

Configuraciones
Para actualizar cualquier configuración de su perfil solo 
haga clic en su avatar en el menú de la izquierda.
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Ayuda
Esta Inseguro de algo? Haga clica para visitar el 
sitio de ayuda y obtener más asistencia.
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Seguir Grupos
Haga clic en el símbolo se suma (+) junto al grupo y 
revise los grupos para seguir en su escuela.
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Mensajes de Toggle
Haga clic en el icono      para brincar de  mensaje a mensaje.

Mensajes Directos
11

Mensaje de Entrada / Enviar archive adjunto

Crear un mensaje nuevo
Después de hacer clic en el botón de “Crear nuevo 
mensaje” únicamente introduzca el  nombre del destinario, 
introduzca su mensaje en el la barra de la parte inferior de 
la pantalla y haga clic en el botón de Enviar.

Archivo de Mensajes
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Aquí usted podrá saltar rápidamente hacia sus 
conversaciones recientes o buscar el historial de destinarios. 

Aquí usted podrá escribir su mensaje o enviar un 
adjunto (icono clip). Una vez que introduzca el 
mensaje, el botón de Enviar aparecerá donde se 
encuentra el botón de datos adjunto.

Entrega de Mensajes
Los mensajes son enviados instantáneamente dentro Loop. 
Dependiendo de cómo  el destinario, tenga sus notificaciones 
establecidas, él/ella será notificado vía correo electrónico o un texto 
de SMS si se recibe un mensaje mientras esta desconectado.



Configuraciones de Perfil Info. Personal
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Configuración del Menú
Haga clic en su avatar para abrir sus configuraciones. 
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Agregar / Editar

Nombre de Demostración
Haga clic en su nombre para modificar como se 
mostrara su nombre Loop.

Fotos2
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Contraseña

Preferencia de Idioma

Terminar Sesión
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Para subir o cambiar su foto de perfil solo haga clic 
en el avatar grande y sigue las instrucciones para subir.

Si por alguna razón tiene que cambiar su contraseña, 
solo haga clic en el botón para reiniciar la contraseña y 
siga las instrucciones simples.

Ajuste su idioma preferida para recibir mensajes y 
anuncios traducidos.

Para agregar un correo electrónico o un número de teléfono 
pulsa en la suma junto a su sesión. Para modificar un correo o 
número solo tiene que pulsar en el campo y hacer el cambio. 
No necesita guardarlo.
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Fuentes de Administrador
El siguiente elemento bajo configuración del perfil es tu 
Fuente de Administrador. Aquí es donde puede editar lo 
que aparece en su casa de Fuentes de Administración.
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Agregar / Dejar de Seguir
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Para agregar un grupo a tu Fuente haga clic en el signo 
de suma o  el botón “Add Group” y sigue las simples 
instrucciones. Para dejar de seguir un grupo solo haz clic 
en el botón de dejar de seguir.

Configuraciones de Perfil Fuentes de Administrador
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Configuraciones de Notificaciones1

Notificaciones Remotas2

Solo desea que ciertos tipos de anuncios sean 
enviados a su teléfono o correo electrónico? Aquí 
usted puede hacer clic/desmarcar las casillas de 
verificación para actualizar esta configuración 
granular. No necesita el botón para guardar.

Anuncio en general y mensajes predeterminado para 
corre electrónico. Anuncios de emergencia o importantes 
serán enviados mediante mensajes de texto SMS, llamadas 
Telefónica de texto al discurso y correo electrónico.  

Configuraciones de Perfil Notificaciones



Alerta de Actividad

Actividad
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Instrumentos de Actividad
Similar a otras aplicaciones sociales, el instrumento de 
actividad le muestra una visión rápida de la actividad 
relacionada con su cuenta. Haga clic sobre cualquier 
cosa dentro de la lista de actividades para ese anuncio 
o mensaje específico.

Usted puede fácilmente abrir el Instrumento de 
actividad haciendo clic en el icono de “bell.”
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