
 

 

 

 

 

SBCUSD – Research Department  Revised: 01/13/2010 

 

G u í a  d e  r e f e r e n c i a  r á p i d a  

Portal para Padres ABI 

 

 

Crear una cuenta en el Portal para Padres ABI 
Los pasos en esta guía de referencia rápida le encaminará por los pasos para crear una nueva cuenta 

para el Portal para Padres ABI. 
 

 

1. Inicie Internet Explorer o su navegador equivalente. 

2. Introduzca el siguiente URL en la barra de dirección:  

https://portal.sbcusd.com/abi_parent  

3. Oprima la tecla [Enter] para iniciar la pantalla de entrada Welcome to Aeries 

(bienvenido a Aeries). 

4. Haga clic en el eslabón Create New Account (crear una nueva cuenta) (al pie 

de la pantalla de entrada). 

5. Verifique que  Parent (padre) esté seleccionado y después haga clic en el 

botón . 

6. En el campo Email Address (correo electrónico), introduzca su dirección de correo electrónico (por 

ejemplo, tinasmith@aol.com). 

7. En Verify Email Address (verifique su dirección de correo electrónico), introduzca la misma 

dirección de correo electrónico como en el paso 6. 

8. En el campo Choose Password (elija una contraseña), introduzca la contraseña que le gustaría usar. 

 Las contraseñas distinguen mayúscula de minúsculas. No use los símbolos \ “ ! # $ % &. 

Cuando cambie de contraseña, las nuevas contraseñas no pueden ser parecidas a las 

antiguas contraseñas (por ejemplo, huckleberry1 a huckleberry2). 

9. En el campo Retype Password (introduzca de nuevo la contraseña), introduzca la misma 

contraseña como en el paso 8. 

10. Haga clic en el botón . Aparece la pantalla Student Verification (verificación de alumno).   

11. Espere que el sistema ABI le envié un correo electrónico para confirmar su dirección de correo 

electrónico.  Cuando llegue, abra el correo electrónico y haga clic en el eslabón Confirm Current 

Email Address (confirma la dirección de correo electrónico actual). Aparece el mensaje Thank 

you. Your account has been verified… (Gracias. Su cuenta ha sido verifcada…). 

12. Haga clic en el eslabón Click Here (haga clic aquí), dentro del mensaje Thank you (gracias), para 

regresar a ABI y termine estableciendo su cuenta. Aparece la pantalla Step 4: Student Verification 

(paso 4: verificación de alumno). 

 Si se le interrumpe y no puede terminar los pasos para crear la cuenta aquí, inicie de nuevo 

el programa Portal para Padres ABI y haga clic en el eslabón Create New Account (crear 

una nueva cuenta) de la pantalla de entrada. 

13. En Student Permanent ID Number (número de identificación permanente del alumno), 

introduzca el número de identificación permanente de seis dígitos del alumno que aparece en la 

etiqueta de correo. 

14. En Student Home Telephone Number (número telefónico de hogar del alumno), introduzca el 

código de área y número telefónico del alumno (por ejemplo, 9095551234) que aparece en la etiqueta 

de correo. 
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15. En el campo Verification Code (código de verificación), introduzca el código VPC que aparece en 

la etiqueta de correo. Este código no distingue mayúsculas de minúsculas por lo tanto puede 

introducir los caracteres alfabéticos sea en mayúsculas o minúsculas. 

16. Haga clic en el botón . Aparece la pantalla Emergency Contact Verification (verificación 

de contacto en caso de emergencia). 

17. Elija su nombre de la lista provista y después haga clic en el botón . La lista tiene todos los 

nombres guardados como contactos en caso de una emergencia para su hijo. 

18. En el mensaje Thank you for registering for an Aeries Browser Interface Account and updating 

your Emergency Contact Record (Gracias por registrarse para una cuenta Interfaz del 

Navegador Aeries [ABI] y actualizar su registro de contacto en caso de una emergencia), haga 

clic en el eslabón Click Here (haga clic aquí) para ingresar al Portal para Padres ABI. 

 

 Consulte la Guía de referencia rápida para Logging In and Out of the ABI Parent Portal 

(Para ingresar o egresar del Portal para Padres ABI) para instrucciones sobre cómo 

ingresar, agregar a más alumnos y encontrar datos de alumno dentro del Portal para Padres 

ABI.  

 


