Creating an Aeries Parent Portal Account
Before beginning, you will need a valid email address, your student’s Permanent ID Number, and
Verification Pass Code provided by the school your student is attending. Please contact your student’s
school if you do not have this information.
To create your portal account, click the ‘Create New Account’ link on the Paso Robles Joint Unified
School District Aeries Portal login screen (if you already have an account, but have forgotten your
password, simply click the ‘Forgot Password?’ link to reset your password):

There are a few steps to create your portal account:
Step 1 – Account Type:

Step 2 – Account Information:

Step 3A – Confirmation: You will then be prompted to copy and paste the email code from the
Aeries Account Verification email.

Step 3B – Open your email and select “Confirm This Email Address” or if you are unable to click on
the links in the email, copy and paste the URL into your web browser’s Address bar.

Step 4A – Student Verification – this is where you will need the Student Permanent ID
Number Student Home Telephone Number and Verification Code:

Step 4B – Process Complete/Registration Confirmation – here you can add another student to
your account or move onto the Dashboard. You may be prompted to complete/update the
Parent Data Confirmation Process.

Crear una Cuenta del Portal Aeries para Padres
Antes de comenzar, necesitará una dirección de correo electrónico válida, el número de identificación
permanente de su estudiante y el código de verificación de acceso proporcionado por la escuela a la
que asiste su estudiante. Comuníquese con la escuela de su hijo si no tiene esta información.
Para cambiar el texto a su idioma preferido, haga clic en el menú desplegable “English”.
Para crear su cuenta de portal, haga clic en el enlace "Crear nueva cuenta" en la pantalla de inicio del
Portal Aeries del Distrito Escolar Unificado de Paso Robles (si ya tiene una cuenta, pero ha olvidado su
contraseña, haga clic en el enlace "¿Olvidó su contraseña?" Para restablecer su contraseña):

Hay algunos pasos para crear su cuenta de portal:
Paso 1 – Tipo de cuenta:

Paso 2 – Información de la cuenta:

Paso 3A – Confirmación:

Paso 3B – Abra su correo electrónico y seleccione "Confirmar esta dirección de correo electrónico" o
si no puede hacer clic en los enlaces del correo electrónico, copie y pegue la URL en la barra de
direcciones de su navegador web.

Paso 4a – Verificación de estudiantes – Aquí es donde necesitará el número de identificación
permanente del estudiante, el número de teléfono del estudiante y la contraseña de
verificación:

Paso 4b - Proceso completo / Confirmación de registro - aquí puede agregar a otro estudiante
a su cuenta o pasar al Panel de control. Es posible que se le solicite completar / actualizar el
proceso de confirmación de datos de los padres.

