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Estimados padres y alumnos de la Escuela Central: 

 

Como parte de nuestros continuos esfuerzos por comunicarnos y colaborar eficazmente con los padres/tutores, les pedimos a todos los padres que 

completen la inscripcion y la confirmación de los datos en línea. A través de nuestro servidor seguro, los padres pueden ver los datos demográficos de 

los alumnos, las calificaciones, las constancias no oficiales, los registros de asistencia, el horario de clases y la información de contacto de emergencia. 

Además de acceder la información, los padres podrán actualizar la información, las vacunas y completar los requisitos de inscripción en línea. 

 

Para acceder su información segura, los padres/tutores legales deben crear una cuenta en el Portal de Padres de Aeries. Esta cuenta le permitirá tener 

acceso instantáneo a las calificaciones de sus hijos, tareas actuales, tareas faltantes, ausencias, etc. Los padres/tutores legales de los alumnos de la 

Escuela Secundaria Central deben tener una cuenta para completar la inscripción en línea y los requisitos de confirmación de datos para el año escolar 

2020-2021. Todos los padres/tutores legales deben actualizar la información de contacto, revisar las notificaciones y políticas e imprimir la tarjeta de 

emergencia de su hijo/a. La tarjeta de emergencia impresa será entregada cuando los alumnos regresen en persona. 

 

Tomen un momento antes del 7 de agosto de 2020, para crear o entrar a su cuenta del portal de padres seguro y completar nuestra inscripción en línea 

y los requisitos de Confirmación de datos. 

 

Instrucciones para crear su cuenta están disponibles al hacer clic AQUÍ o en nuestro sitio de Internet central.riversideunified.org. Para poder crear su 

cuenta va a necesitar su correo electrónico personal y la siguiente información como indicado abajo: 

 

Número de teléfono del alumno:   

Número de identificación estudiantil:  

Código de verificación:   

 

Muchos padres ya crearon su cuenta de Portal de padres en Aeries.  Sin embargo, si usted no ha creado su cuenta de Portal de padres o necesita 

incluir a otro alumno en su portal de padres, va a necesitar el código de verificación de su hijo/a.  Complete este formulario y recibirá el código de 

verificación por correo electrónico en 1-2 días hábiles. Formulario para solicitar código de verificación 

 

Una vez que crea su cuenta en el Portal de padres en Aeries, tendrá acceso a la información segura necesaria para completar los requisitos de inscripción 

y monitorear el progreso de su hijo/a. 

 

Si usted ya tiene una cuenta en el Portal de padres Aeries, pero se le olvidó la contraseña, visite https://aeriesportal.rusd.k12.ca.us/parent, haga clic en 

Forgot Password. 
 

Una vez conectado al Portal de padres Aeries, verá un banner azul que dice, “aún no ha completado el proceso de confirmación de datos del alumno, 

haga clic en el enlace “Click Here” y lo llevará a los formularios de confirmación.  Si usted no ve el banner azul, puede encontrar los datos de 

confirmación bajo la sección de alumnos. Haga clic  AQUÍ para obtener instrucciones para completar la inscripción y confirmación de datos. 

 

Ofreceremos ayuda con las cuentas en línea y confirmación de datos en la Escuela Secundaria Central en la siguiente fecha y hora: 

 

Martes, 4º de agosto de 2020 
de 9:00am -1:00pm 

o 

3:00pm – 6:00pm 

 

¡¡¡Mensaje importante para los alumnos!!! 
Para poder obtener su programación de clase tendrán que entrar a su cuenta del Portal de alumno Aeries.  Si no han creado su portal de alumno o si 

olvidaron su contraseña, vayan a la página de Internet de la Escuela Secundaria Central para obtener instrucciones, central.riversideunified.org. 

 

Comuníquense con el subdirector Sean Browning al sbrowning@riversideunified.org si tienen alguna pregunta durante el verano acerca de su cuenta 

del Portal de padres o la inscripción o confirmación de datos por Internet. 

 

 

Atentamente, 

Sean Browning 

Subdirector 

 

 

http://www.riversideunified.org/parents/aeries_user_guides
http://central.riversideunified.org/
https://forms.gle/bwE29uovSit1N44E6
https://aeriesportal.rusd.k12.ca.us/parent
https://drive.google.com/file/d/1uch8CWtmr84SYg3_7qllyWirYH3dPh7Q/view?usp=sharing
http://central.riversideunified.org/
mailto:sbrowning@riversideunified.org

	ESCUELA SECUNDARIA CENTRAL

