
Registrarse al Portal de Padres de OUSD  

Los padres pueden registrarse para una cuenta del portal de padres de OUSD simplemente llenando la 

forma de verificación del portal de padres.  El personal de la oficina de su escuela debe actualizar el 

archivo del estudiante con el correo electrónico de padres/tutores.  El sistema automáticamente 

mandará un correo electrónico de bienvenida con instrucciones para completar la registración y recibir 

acceso al portal de padres.  El distrito y la escuela no tienen acceso a este correo, el correo es generado 

automáticamente por el sistema.  

Si no recibe el mensaje de bienvenida automático con las instrucciones, favor de revisar el correo no 

deseado. También pueden utilizar la función de contraseña olvidada que se encuentra en  “Forgot 

Password” y recibirá una contraseña provisional. Puede  encontrar el portal de padres en la página 

www.orangeusd.org, valla al área de Padres (Parent) y seleccionar “Parent Portal”…     

 

 

Cuando entre a la página de Portal de Padres, simplemente seleccione “Forgot Password?” Cuando pone 

el correo electrónico asociado con el portal, el sistema le mandará la información con la contraseña 

provisional.   

 

Los Padres/Tutores pueden registrarse para cuentas individuales a través de la escuela. Por favor 

recuerde que la información de su estudiante es confidencial y solamente accesible atreves de este 

sistema. Así que es no comparta la información de su cuenta con ninguna otra persona, agencia, 

sistema, aplicación, etc.  Para mantener segura la información de su estudiante, por favor notifique a la 

escuela cualquier cambio a su correo electrónico.   

http://www.orangeusd.org/


Navegando el Portal de Padres de  OUSD  

Para entrar al portal de padres favor de ir a nuestra página de internet – www.orangeusd.org  

 

Localice el área de padres, coloque el puntero sobre “Parents” y aparecerán las opciones.  Ya que 

seleccione “Parent Portal” será dirigido a la página para entrar al portal de padres. 

 

En esta página ponga su correo electrónico y seleccione “NEXT”, ahora ponga su contraseña y seleccione 

“NEXT”…   

Ahora debe estar en el portal de su estudiante.  Aquí puede verificar los datos demográficos, contactos 

inmediatos, materias, información sobre la asistencia, calificaciones, libreta de calificaciones (si el 

maestro usa la libreta de calificaciones electrónica) e información de exámenes.    

 

Si usted tiene más de un estudiante en nuestro distrito, puede cambiar de archivo electrónico 

simplemente seleccionando “Change Student” que se encuentra arriba a la derecha.  Para que todos sus 

estudiantes estén en su cuenta, por favor asegúrese que su correo electrónico sea el mismo en los 

archivos de todos sus hijos. No tendrá acceso a la información de todos sus hijos si el correo electrónico 

no es el mismo en los archivos.   

Habrá ciertos momentos cuando alguna función/ información no esté disponible, por ejemplo, las 

calificaciones no están disponibles cuando los maestros las están poniendo.  Si tiene alguna 

preocupación o problemas con su portal de padres, favor de comunicarse con la escuela.    

http://www.orangeusd.org/


 Orange Unified School District 

Forma de Verificación de Portal de Padre 

El Distrito Escolar Unificado de Orange usa el Sistema de Aeries como nuestro sistema de información 

estudiantil.  En Aeries, usted puede revisar la información de asistencia, calificaciones, y mucho más.  

Para obtener acceso a la información de su hijo(a) a través de una cuenta de portal de padre debe 

proveer a la escuela de su hijo(a) una cuenta activa de correo electrónico.  Favor de completar y 

entregar la forma en persona a la escuela de su hijo(a).  Cuando entrega su forma de verificación la 

escuela debe proveer una identificación válida.    

Después que la escuela actualice en el sistema el archivo de su hijo(a) con su correo electrónico, usted 

recibirá un correo automático con información para entrar al portal de padre.  La escuela o el distrito no 

tienen acceso a este correo, es generado automáticamente del sistema de portal de padre.   Si usted no 

recibe el correo, favor de notificar a la escuela para ayuda adicional.    

Fecha:  

Escuela:  

Nombre de Estudiante (1):  

Fecha de Nacimiento (1):  

Nombre de Estudiante (2):  

Fecha de Nacimiento (2):  

Nombre de Padre/Guardián:  

Relación al estudiante:  

Número de Teléfono:  

Correo Electrónico para Portal de Padre:  

 
Favor de leer y poner sus iniciales en lo siguiente: 
  
________  Yo he revisado la información sobre el portal de padres y entiendo que al proveer mi 

correo electrónico tendré acceso a los archivos electrónicos de mi hijo(a) 

________ Tendré acceso a la información confidencial en el portal, debo mantener mi información 

confidencial  

________ Si la información de mi correo electrónico cambia, le notificaré a la escuela inmediatamente  

 

________ El uso incorrecto del portal resultará en restricciones  o acceso bloqueado  

 

For School Use Only:  

 

Student ID: ________________________________  ________ Parent/guardian verified 

 

Designated School Staff__________________________________________________________ 




