Distrito Escolar Unificado de Castro Valley (CVUSD)

Crear una cuenta en el portal para padres/alumnos
Para crear una cuenta en el portal para padres/alumnos de CVUSD, deberá tener una dirección de correo electrónico y la
información de verificación de la cuenta proporcionada por la escuela.
Comience por abrir un navegador, como por ejemplo Internet Explorer, Mozilla Firefox, o Safari, e ingrese la dirección
https://castrovalleyusd.asp.aeries.net/student en el campo de dirección web en la parte superior de la pantalla, como se
muestra en el óvalo a continuación. También puede entrar en el sitio de Portal para padres a través del sitio web del
distrito http://www.cv.k12.ca.us, seleccionar la pestaña Padres y seleccionar Portal para padres de Aeries en la lista. No
ingrese la dirección en un motor de búsqueda como Google o Yahoo, debido a que este sitio es desconocido para dichos
buscadores.
Esto debería llevarlo a la pantalla de inicio de sesión. Siga los pasos a continuación para completar el proceso.
Pantalla de Inicio de sesión

Haga clic en “Create New Account” (“Crear
una cuenta nueva”) para comenzar.
PASO 1
Para cuentas de padres:
Haga clic en el botón Parent (Padres) y haga
clic en Next (Siguiente)>>.
Para cuentas de alumnos:
Haga clic en el botón Student (Alumnos) y
haga clic en Next (Siguiente)>>.
PASO 2

Ingrese y verifique su dirección de correo
electrónico, ingrese y verifique una
contraseña que cumpla con las reglas
descriptas en la parte inferior de la ventana.
Haga clic en Next (Siguiente)>>.
PASO 3A
Haga clic en Next (Siguiente)>> y verifique su
correo electrónico para el siguiente paso.
Si en vez de ver la página que se muestra a la
derecha obtiene un mensaje que indique que
su dirección de correo electrónico ya se
asignó a una cuenta activa, haga clic en Next
(Siguiente)>> y siga las instrucciones.
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PASO 3B
Recibirá un mensaje similar a este. Haga clic
en “Confirm …” (“Confirmar …”) para
continuar.
O haga clic en “Reject …” (“Rechazar …”)
para comenzar de nuevo.
PASO 3C
Si hizo clic en Confirm …” (“Confirmar …”),
observará este mensaje. Haga clic en
“Return to Login Page” (“Volver a página de
inicio de sesión”) para continuar.
PASO 4
Inicie sesión utilizando su dirección de
correo electrónico y la contraseña que utilizó
al crear la cuenta.

PASO 5
En este punto, deberá ingresar la
información de verificación de cuenta que
figura en la carta que le envió la escuela.
Luego haga clic en Next (Siguiente)>> para
continuar.
PASO 6
Su cuenta ha sido vinculada al alumno.
 Si usted es un padre/tutor,
seleccione el tipo de Contacto que
mejor lo identifique.
 Si usted es alumno, seleccione None
of the Above (Ninguna de las
opciones anteriores)
Haga clic en Next (Siguiente)>>.
PASO 7
¡Felicitaciones! La cuenta ya está lista. Haga
clic en “Add Another Student to Your
Account” (“Agregar otro alumno a la
cuenta”) si hay más de un alumno en CVUSD.

