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Cómo crear una cuenta en el Portal ABI de alumnos 
Los pasos en esta guía de referencia rápida te encaminarán por los pasos para crear una nueva 

cuenta para el Portal ABI de alumnos. 

 
1. Necesitarás una etiqueta de envío que tenga tu número de identificación estudiantil permanente de Aeries 

(seis dígitos), tu número telefónico principal de Aeries y un código de acceso de verificación (VPC).  Esto 

está disponible por medio de la oficina escolar de tu escuela. 
 

2. Inicia Internet Explorer o un navegador equivalente. 

3. Introduce el siguiente URL en la barra de dirección: 

https://portal.sbcusd.com/abi_parent  

4. Oprime la tecla [Enter] para iniciar la pantalla de entrada Welcome to Aeries 

(bienvenido a Aeries). 

5. Haz clic en el eslabón Create New Account (crear una nueva cuenta) 

(al pie de la pantalla de entrada). 

6. Verifica que  Student (Alumno) está seleccionado y luego haz clic en el botón 

. 

7. En el campo Email Address, introduce tu dirección de correo electrónico. 

8. En Verify Email Address (verifica tu dirección de correo electrónico), introduce la misma dirección de 

correo electrónico. 

9. En el campo Choose Password, introduce una contraseña que te gustaría usar.  

 Las contraseñas distinguen mayúsculas de minúsculas.  No uses los símbolos \ “ ! # $ % &.  Cuando cambies la 

contraseña, la nueva contraseña no puede ser parecida a la antigua (por ejemplo, huckleberry1 a huckleberry2). 

10. En el campo Retype Password, introduce la misma contraseña. 

11. Haz clic en el botón .  

12. Espera que el sistema ABI te envié un correo electrónico para confirmar tu dirección de correo electrónico.  

Cuando llegue, abre el correo electrónico y haz clic en el eslabón Confirm Current Email Address 

(confirma la dirección de correo electrónico corriente).  Aparecerá el mensaje Thank you, your 

account has been verified… (Gracias, tu cuenta ha sido verificada…). 

13. Haz clic en el eslabón Click Here dentro del mensaje Thank you para regresar a ABI y terminar creando tu 

cuenta.  Aparece la pantalla Step 4: Student Verification (Paso 4: verificación de alumno). 

 Si se te interrumpe y no puedes terminar los pasos para crear la cuenta aquí, inicia de nuevo el programa 

Portal ABI de alumnos y haz clic en el eslabón Create New Account de la pantalla de entrada. 

14. En Student Permanent ID Number (número de identificación estudiantil permanente), introduce tu número 

estudiantil permanente de seis dígitos que aparece en la etiqueta de envío. 

15. En Student Home Telephone Number (número telefónico del hogar del alumno), introduce tu código de área 

y número telefónico (por ejemplo, 9095551234, no se necesita puntuación) que aparece en la etiqueta de envío. 

16. En el campo Verification Code (código de verificación), introduce el código VPC que aparece en la 

etiqueta de envío.  Este código no distingue mayúsculas de minúsculas por lo tanto puedes introducir los 

caracteres alfabéticos sea en mayúsculas o minúsculas. 
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17. Haz clic en el botón , tu cuenta se ha creado y está lista para que ingreses.  

18. Haz clic en Click Here para ir a la página de entrada. 

19. Consulta el Logging In and Out of the ABI Portal QRG (Guía de referencia rápida – Cómo ingresar 

y egresar del Portal ABI para alumnos) para mayor información sobre cómo ingresar, egresar, cambiar 

la fecha y ver información. 

 

Cómo cambiar tu dirección de correo electrónico para tu Portal ABI para alumnos 
 

1. Ingresa a tu Portal ABI para alumnos con tu dirección de correo electrónico corriente. 

2. Haz clic en el eslabón Options (opciones) en tu barra de menú y elige Change Email 

(cambiar la dirección electrónica).  

3. Sigue las instrucciones de la pantalla. 

4. Haz clic en . 

5. Te indicará que vayas a tu correo electrónico para confirmar el cambio. 

6. Sigue las instrucciones en la pantalla para continuar. 

 

 

Cómo cambiar tu contraseña para tu Portal ABI para alumnos 

 
1. Ingresa a tu Portal ABI para alumnos con tu dirección de correo electrónico corriente. 

2. Haz clic en el eslabón Options (opciones) en tu barra de menú y elige Change Password 

(cambiar la contraseña). 

3. Sigue las instrucciones de la pantalla. 

4. Haz clic en . 

5. Usa el eslabón en el siguiente mensaje para ir a tu cuenta. 

6. Sigue las instrucciones en la pantalla para continuar. 

 

 

Si se te olvidó la contraseña para tu Portal ABI para alumnos 

 
1. Si se te olvidó tu contraseña usa el eslabón Forgot Your Password (Si se le 

olvido la contraseña) en la pantalla de entrada Welcome to aeries. 

2. Sigue las instrucciones en la pantalla. 

3. Haz clic en el botón . 

4. Sigue las instrucciones en la pantalla. 

 

 

 

 

 

¿Se te olvidó tu dirección de correo electrónico? 
 
1. Si se te olvidó tu dirección de correo electrónico debes hacer clic en Create New Account. 

Usa los pasos en la primera página para crear una nueva cuenta. 

La oficina de la escuela no puede cambiar tu dirección de correo 

electrónico ni tu contraseña.  Debes seguir estos procedimientos para que 

funcione cualquiera de estos pasos. 


