
Inscripción por internet -  https://oside.asp.aeries.net/enrollment/ 

Aeries AIR – esta opción para inscripción estudiantil permite que padres empiecen el proceso de 
inscribir a un estudiante para la escuela.  Se colectará información sobre el estudiante (contactos de 
emergencia, historia médica, e información de idioma).   

Al terminar este proceso en el internet, los padres o guardianes legales deben visitar la oficina 
escolar para proveer las siguientes verificaciones: 

o Verificación de domicilio 
o Verificación de vacunas 
o Acta de nacimiento 
o Expediente académico (si entrará al 6º - 12º grado) 
o Confirmación de inscripción 

 

Pantalla de 
Bienvenida 
 
Para empezar el 
proceso, favor 
de seleccionar 
el idioma 
preferida y 
hacer clic en el 
botón “Inscibir 
a un nuevo 
estudiante”. 

Selección de año escolar 

 

 
 

 
 

Pantalla de 
Selección de Año 
Escolar 
 
Aquí debe 
selección el año 
para inscripción y 
hacer clic en el 
botón “Próximo”. 

https://oside.asp.aeries.net/enrollment/


Información requerida 

 

 

Pantalla de 
Información 
Requerida 
 
Aquí debe leer la 
información.  
Después de 
repasar la 
información, 
hacer clic en el 
botón “Próximo”. 

Crear una cuenta nueva 

 

 

Pantalla de Crear una 
Cuenta Nueva 
 
Aquí debe crear su 
cuenta para Aeries.  Se 
requiere su nombre, un 
correo electrónico válido, 
y una contraseña.  
Después de poner esta 
información, hacer clic en 
“Create Account”.   

Términos de Uso 

Por favor revise los Términos de Uso y haga clic en "de acuerdo o acepto" para así continuar. 

 



Nombre del estudiante (Tiene que ser exactamente como aparece en su acta de nacimiento) 

 

Domicilio del estudiante (Debe ser igual que la verificación de domicilio) 

 



Seleccionar su Escuela 

Su domicilio determinará la escuela designada para su estudiante.  

 
 

 
Después de hacer clic en “Próximo”, la pantalla de “Cuenta Creada” aparecerá.  Le mandará un correo 
electrónico para continuar con el proceso.   

 
 

 

 
El correo electrónico tendrá un enlace para verificar su cuenta.  

 

 

  



 
 

 

 
 
 
 
En el lado derecho, habrá una barra para indicar su progreso 
con la inscripción. 
 
El botón “Finish Later” es para parar la inscripción y 
terminarla en otro momento. Si oprimen este botón, tendrán 
que entrar de nuevo para completar el proceso de 
inscripción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deben hacer clic en “Resume Enrollment” para continuar con 
el proceso de inscripción. 

 

 

 

 
 
 



Información general del estudiante 

 



Información del Idioma 

 

Información del Domicilio de los padres 

 



Información de un contacto fuera del estado (Opcional) 

 

Persona con restricción 

 

 
Si hay alguien que no debe 

tener contacto con un 
estudiante, deben presentar la 

documentación legal a la 
oficina escolar. 

Contactos de emergencia 

 

 
 
 
 
 
 
 

Favor de proveer contactos de 
emergencia que viven 

localmente.  



Encuesta de salud 

 

Información de vacunas 

 

  
Todas las vacunas deben ser 
documentadas por un médico.   
 
Si guste, puede dejar esta 
sección en blanco. 
 
Deben llevar la tarjeta de 
vacunas a la escuela para 
verificación. 

Inscripción de otros distritos 

 

 
 
 
 
 
 
 
Favor de escribir las 
otras escuelas que 
ha asistido el 
estudiante. 



Authorizaciones 

Favor de contestar todas las preguntas. 

 
 
 
 



Confirmación de inscripción 

Después de poner toda la información en las diferentes secciones, aparecerá esta 
confirmación.  Si tiene que cambiar información, hacer clic en “Edit” antes de terminar.  

 
 



Al terminar la inscripción, favor de hacer clic en el botón “Finish and Submit”.  Al empujar 
este botón, la escuela recibirá un mensaje que la inscripción se ha completado.  Hacer clic en 
el botón “Print” para imprimir una copia de la inscripción.   
 
Favor de imprimir la “Confirmación de inscripción” y llevarla a la escuela junto con sus 
otros documentos. 

 
 
 
Al terminar este proceso en el internet, los padres o guardianes legales deben visitar la oficina 
escolar para proveer las siguientes verificaciones: 

o Verificación de domicilio 
o Verificación de vacunas 
o Acta de nacimiento 
o Expediente académico (si entrará al 6º - 12º grado) 
o Confirmación de inscripción 

 
 

 

 


