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El portal para padres / estudiantes de la versión web de Aeries presenta soporte multilingüe: inglés, español, vietnamita, coreano, chino, árabe y armenio. Cuando se selecciona un idioma, 

el texto en la estructura de navegación se traduce al idioma seleccionado. Algunos idiomas y pantallas también traducen encabezados de campo y, en el caso del árabe, el sistema se 

ajusta al formato de derecha a izquierda.
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Después de que se muestre el registro principal en la página de inicio. Si no se ha completado la reinscripción de verano o la confirmación de datos, los padres verán un mensaje amarillo que indica 

que aún no han completado el proceso de confirmación de datos.

La reinscripción de verano o la confirmación de datos les permite a los padres editar la información relacionada con los estudiantes en cualquier momento del año y tener esa información publicada de inmediato en 

la base de datos Aeries. También se puede acceder a los documentos a través del sistema y se recopilan firmas digitales para Autorización, Prohibiciones y Confirmaciones de documentos.
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https://support.aeries.com/support/solutions/articles/14000069817-parent-portal[6/25/2020 1:18:22 PM]

Rediseño del portal para padres

En 2019, nos propusimos rediseñar por completo el Portal de Padres para adaptarlo a los estándares modernos de diseño web y hacerlo compatible con dispositivos móviles para nuestros usuarios. El En 2019, nos propusimos rediseñar por completo el Portal de Padres para adaptarlo a los estándares modernos de diseño web y hacerlo compatible con dispositivos móviles para nuestros usuarios. El 

nuevo Portal para padres trae una nueva interfaz, navegación y características de accesibilidad. Si desea que sus padres y alumnos vean el nuevo portal y le brinden su opinión, puede habilitar nuevo Portal para padres trae una nueva interfaz, navegación y características de accesibilidad. Si desea que sus padres y alumnos vean el nuevo portal y le brinden su opinión, puede habilitar 

la opción en el Configuraciones del distrito página, debajo Otros ajustes.la opción en el Configuraciones del distrito página, debajo Otros ajustes.la opción en el Configuraciones del distrito página, debajo Otros ajustes.la opción en el Configuraciones del distrito página, debajo Otros ajustes.

Después de habilitar la opción, cuando los Padres inicien sesión en el Portal, verán una ventana emergente que les preguntará si desean obtener una vista previa del nuevo Portal para padres.

Si eligen Intentalo, serán llevados al nuevo Portal de Padres. Siempre pueden volver a la Vista clásica haciendo clic en su nombre y seleccionando 'Desactivar modo de vista previa'.Si eligen Intentalo, serán llevados al nuevo Portal de Padres. Siempre pueden volver a la Vista clásica haciendo clic en su nombre y seleccionando 'Desactivar modo de vista previa'.Si eligen Intentalo, serán llevados al nuevo Portal de Padres. Siempre pueden volver a la Vista clásica haciendo clic en su nombre y seleccionando 'Desactivar modo de vista previa'.

https://support.aeries.com/support/solutions/articles/14000076634-district-rules-district-settings-
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El Portal para Padres tiene un aspecto completamente nuevo, es fácil de navegar y proporciona la misma información que el Portal actual, pero flexible y adaptable para dispositivos móviles. 
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https://support.aeries.com/support/solutions/articles/14000069817-parent-portal[6/25/2020 1:18:22 PM]

Ellos iniciales ¡Bienvenidos! y Notificaciones aparecerá cada vez que el padre llegue a la página de destino y se puede cerrar haciendo clic en la X o ¡Bienvenidos! mensaje, eligiendo Ellos iniciales ¡Bienvenidos! y Notificaciones aparecerá cada vez que el padre llegue a la página de destino y se puede cerrar haciendo clic en la X o ¡Bienvenidos! mensaje, eligiendo Ellos iniciales ¡Bienvenidos! y Notificaciones aparecerá cada vez que el padre llegue a la página de destino y se puede cerrar haciendo clic en la X o ¡Bienvenidos! mensaje, eligiendo Ellos iniciales ¡Bienvenidos! y Notificaciones aparecerá cada vez que el padre llegue a la página de destino y se puede cerrar haciendo clic en la X o ¡Bienvenidos! mensaje, eligiendo Ellos iniciales ¡Bienvenidos! y Notificaciones aparecerá cada vez que el padre llegue a la página de destino y se puede cerrar haciendo clic en la X o ¡Bienvenidos! mensaje, eligiendo Ellos iniciales ¡Bienvenidos! y Notificaciones aparecerá cada vez que el padre llegue a la página de destino y se puede cerrar haciendo clic en la X o ¡Bienvenidos! mensaje, eligiendo Ellos iniciales ¡Bienvenidos! y Notificaciones aparecerá cada vez que el padre llegue a la página de destino y se puede cerrar haciendo clic en la X o ¡Bienvenidos! mensaje, eligiendo 

una opción. Después de esto, verán la nueva página de inicio con secciones plegables que se pueden mover. La vista dependerá del dispositivo que se utilice y de si están en modo 

vertical u horizontal. Cada sección se puede contraer haciendo clic en '^'. Las secciones se pueden reordenar arrastrando el encabezado.
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https://support.aeries.com/support/solutions/articles/14000069817-parent-portal[6/25/2020 1:18:22 PM]

El estudiante actual siempre se mostrará en la parte superior

Los padres pueden cambiar entre Estudiantes o Vincular nuevos estudiantes haciendo clic en el Estudiante que se muestra en la parte superior

los Información del estudiante El encabezado por defecto está contraído para ahorrar espacio, pero se puede expandir para verlo.los Información del estudiante El encabezado por defecto está contraído para ahorrar espacio, pero se puede expandir para verlo.los Información del estudiante El encabezado por defecto está contraído para ahorrar espacio, pero se puede expandir para verlo.



Portal para padres: Software Aeries

los Navegación el menú se mostrará o colapsará según el tamaño y el modo del dispositivo. Se utilizan submenús para cada categoría.los Navegación el menú se mostrará o colapsará según el tamaño y el modo del dispositivo. Se utilizan submenús para cada categoría.los Navegación el menú se mostrará o colapsará según el tamaño y el modo del dispositivo. Se utilizan submenús para cada categoría.
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Las páginas ahora son más fáciles de leer con más contraste en los encabezados
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https://support.aeries.com/support/solutions/articles/14000069817-parent-portal[6/25/2020 1:18:22 PM]

Confirmación de datos ahora es más fácil para usuarios móvilesConfirmación de datos ahora es más fácil para usuarios móviles

los Resumen del libro de calificaciones la página es fácil de usar con enlaces a las clases individualeslos Resumen del libro de calificaciones la página es fácil de usar con enlaces a las clases individualeslos Resumen del libro de calificaciones la página es fácil de usar con enlaces a las clases individuales
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Se han realizado muchas otras mejoras en el Portal y continuaremos realizando mejoras.



https://support.aeries.com/support/solutions/articles/14000069817-parent-portal[6/25/2020 1:18:22 PM]
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