
 
CREANDO CUENTAS NUEVAS EN EL PORTAL DE PADRES  

DEL ENLACE FAMILIAR DE AERIES DE TUSD 
 
Abrir el Navegador web Google Chrome.  Escribir el URL del Enlace Familiar del Portal de Padres de Aeries de 
TUSD:  https://turlockusd.asp.aeries.net/student/LoginParent.aspx 

 

 

 

 

 

*Direcciones de correo electrónico en la pantalla anterior son solo ejemplos. Por favor use su dirección de correo electrónico 
personal en este espacio. 

IMPORTANTE: Debe de abrir, leer y seguir instrucciones en su correo electrónico para poder continuar con 
su creación de cuenta.  

1.  Haga clic en el enlace CREAR UNA CUENTA NUEVA 
como se muestra en la pantalla de inicio de sesión.   

Para crear una cuenta nueva, debe haber recibido la 
siguiente información de la escuela de su estudiante: 

• Número de Identificación Permanente del Estudiante  
• Código de Verificación 

Si no tiene la información anterior, por favor póngase en 
contacto con la escuela de su estudiante. 

El Código de Verificación se debe de obtener de la oficina 
de la escuela antes de comenzar el proceso.  

Además, necesita tener una cuenta de correo electrónico 
personal y el número de teléfono de la casa del 
estudiante que coincida al número de teléfono guardado 
en nuestro Sistema de Información del Estudiante. 

Seleccione “Padre” como el tipo de cuenta si es el 
padre/guardián del estudiante.  Si un estudiante crea una 
cuenta para él/ella, seleccione “Estudiante”.  Haga un clic 
en el botón de “Siguiente” para continuar.  

 

2. Ingrese su dirección de correo electrónico y elija una 
contraseña. Escriba la dirección del correo y la 
contraseña dos veces.  Haga un click en el botón de 
“Siguiente” para continuar. Se le está enviando un 
correo electrónico de verificación a su dirección de 
correo electrónico.   

Usted pondrá cambiar su contraseña una vez que su 
cuenta allá sido creada.  

 

https://turlockusd.asp.aeries.net/student
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Valla a su cuenta de correo 
electrónico personal – abra la 
cuenta de correo electrónico 
para la cuenta que ingreso 
arriba.  Una vez abierta, haga un 
clic en el correo electrónico con 
la línea de “Verificación de 
Cuenta Aeries” como muestra a 
la izquierda.  Haga un clic en el 
enlace Confirmar Esta Dirección 
de Correo Electrónico en el 
mensaje del correo electrónico.  

 
 

Si el enlace de  “Confirmar Esta 
Dirección de Correo 
Electrónico” no funciona 
apropiadamente, vuelva abrir 
su navegador donde la ventana 
del Paso 3 se muestra y entre el 
Código del Correo Electrónico 
que se le fue dado en el correo 
electrónico de Cuenta de 
Verificación de Aeries.  

 

Parentemailaddress@email.com 

Este Código de Correo Electrónico se usa solamente si el enlace 
“Confirmar Esta Dirección de Correo Electrónico” no funciona 
puede copiar y pegar este código en el Código de Correo 
Electrónico: espacio debajo.  Este Código de Correo Electrónico 
no es el mismo que el Código de Verificación obtenido de la 
oficina de la escuela.   

 

4.  Una ventana (Paso 4) aparecerá una vez que usted haya 
confirmado su correo electrónico.   

Haga clic en el enlace de Volver a la Página de Inicio de 
Sesión para continuar 

 

 

EXAMPLE CODE only 
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• El número de Identificación 
Permanente del Estudiante es 
un numero único de 9 dígitos 
asignados a cada estudiante  

• Número de teléfono de la casa 
debe incluir del código de área. 
Solamente introduzca los 
números.  

• Código de Verificación es un 
código de 10 dígitos que 
contiene números y letras que 
deben ser obtenidos de la 
escuela de su estudiante antes 
de comenzar el proceso. 

 

6.  Por favor utilice la información que recibió de la escuela 
de su estudiante, así como el número de teléfono de la casa 
de su hijo para completar la pantalla de abajo.  

Haga clic el botón “Siguiente” para continuar.  

 

7.  Haga clic en su nombre para actualizar su dirección 
de correo electrónico de contacto en nuestro Sistema 
de Información Estudiantil.  Si su nombre no aparece, 
haga clic en “Ninguno de los Anteriores.” 

Haga clic “Siguiente” para continuar. 

 

5.  La página del ingresar al Enlace Familiar del 
Portal de Aeries de TUSD aparecerá. Inicie sesión 
usando el correo electrónico y contraseña que 
acaba de crear.  

 

8.  ¡Proceso Completo! 

Puede hacer clic en el botón para agregar 
otro estudiante(s) a su cuenta ahora o puede 
comenzar a navegar la información 
disponible en el Portal de padres del enlace 
familiar Aeries de TUSD. 
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Acceso a los informes de puntajes de los estudiantes en el enlace familiar de TUSD  

Para obtener los Informes de puntuaciones de los estudiantes para la evaluación CAASPP, incluyendo 
SBAC y ELPAC, por favor siga estas instrucciones una vez que haya creado su cuenta de TUSD del 
enlace Familiar: 

 

1.  Bajo la pestaña de PUNTUAJES DE LOS EXAMENES en el portal de padre/estudiante del Enlace Familiar de 
TUSD, resalte y haga clic en “Informes de Puntaje de Examen Estatal.” 

2.  Aparecerán los Informes de Puntuación de Pruebas Del Estado más recientes para SBAC o ELPAC.  

3.  Descargar una copia del informe de puntuación del estudiante (PDF), vea el ejemplo del informe de 
CAASPP/SBAC debajo: 
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