
Como Registrarse Para el 
Aeries Parent Portal



Vaya a my.hbuhsd.edu y haga clic en el 
logotipo con la águila de Aeries SIS



Haga click en “Create New Account”



Seleccione “Parent”, luego haga clic en el botón “Next”



Introduzca su dirección de correo electrónico y la 
contraseña que desee. Luego haga clic en el botón 

“Next”.



Ahora vea su correo electrónico



Aquí está como se parece un correo electrónico típico.
Note que es de portaladmin y la línea del asunto lee 
“Aeries Account Verification”.

En la mayoría de los casos, usted recibirá un mensaje de 
correo electrónico en menos de 5 minutos. Sin embargo, 
por favor permita 2 horas para que llegue y revise sus 
carpetas de SPAM y basura antes de llamarnos para 
pedir ayuda.



Con cuidado copie el código del correo electrónico, 
asegurando que no se copia un espacio delante o detrás 

del código.



Introduzca o pegue el ‘Email Code’ (el código) y haga 
click en “Next”



Haga click en el enlace “Return to Login Page”



Entre al sistema con su correo electrónico y contraseña.



Introduzca el número de identificación del estudiante, su 
número de teléfono primario y el Código de Verificación 
de Acceso (Verification Pass Code, VPC por sus siglas 
en inglés) que se envió por correo a su residencia.

Por favor visite la oficina escolar si no tiene el VPC. No 
podemos darle esta información por el teléfono.



Seleccione su nombre y relación con el estudiante o 
“None of the above”, luego haga clic “Next”



Ahora ha iniciado una sesión y está conectado con su 
hijo en el HBUHSD Aeries Portal. Puede añadir otro hijo 
a su cuenta o hacer clic en el enlace Home para empezar 
a explorar.



La información en Aeries contiene archivos escolares 
históricos de su niño, los resultados de pruebas 
estatales, requisitos de graduación y más.
Información sobre la asistencia escolar se actualiza 
con regularidad y algunos maestros pueden usar el 
Aeries Gradebook para mantener y reportar las notas 
de progreso en la clase y compartir descripciones 
cortas de las tareas.



Muchos de nuestros maestros están usando Canvas para proporcionarles a los 
estudiantes acceso a recursos de aprendizaje digitales, enviar notificaciones 
instantáneas a los dispositivos móviles y ofrecerles comentarios sobre su trabajo. 
Esto ayudará mejor a preparar a su niño para el aprendizaje en línea en la 
universidad y en el lugar de trabajo y les permite conectarse con otros incluso sus 
maestros fuera del salón de clases.

Es mejor que su niño le muestre cómo inicia una sesión de Canvas y cómo lo usa 
en sus clases. Sin embargo, sus tareas y calificaciones de progreso en las clases 
estarán disponible para usted en Canvas en my.hbuhsd.edu haciendo clic en el 
botón “my classes”.

Por favor vean el sitio Canvas Help For Students para mayor información.

¿Mayor información sobre Canvas?

https://hbuhsd.instructure.com/courses/5128
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