
Instrucciones de Confirmación de Datos 

Vaya al sitio web de la escuela www.gagegators.org y desplácese hasta la mitad de la página para 

acceder al Enlace del Portal de Aeries. Esto le redirigirá al Portal Aeries.

 

Si ya tiene una cuenta del portal de padres / estudiantes de Aeries, puede iniciar sesión utilizando sus 

credenciales. Si aún no ha creado su cuenta del portal padre, seleccione Crear nueva cuenta y siga las 

instrucciones. Puede ver cómo crear su cuenta visitando: https://bit.ly/Gagetech (Todos los estudiantes 

recibieron una carta con toda la información necesaria para configurar la cuenta) 

 

 

 

Click Here 

Create New Account 
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Paso 1 
Para completar la Confirmación de datos, seleccione Haga clic aquí.

 

Si la cinta de opciones que dice “Todavía no ha completado el proceso de confirmación de datos del 

estudiante. Haga clic aquí para confirmar que la información sobre su estudiante" no es visible, también 

puede acceder a la Confirmación de datos seleccionando Información del estudiante> Confirmación 

de datos.
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Paso 2: 
Información de la familia 
Siga las instrucciones según las indicaciones. Una vez completado, seleccione Ingresos para continuar. 

 

Paso 3: 
Ficha Encuesta de Ingresos 
Siga las instrucciones según las indicaciones. Una vez completado, seleccione Estudiante para 

continuar. 

 
 

Una vez que se hace una selección para el "¿Cuántas personas hay en su hogar?" pregunta, una 

pregunta de seguimiento "¿Cuál es su ingreso familiar mensual total?"aparecerá.  

Las opciones disponibles para la segunda pregunta "¿Cuál es su ingreso familiar mensual total?" variará 

en función de la respuesta a la anterior "¿Cuántas personas hay en su hogar?" pregunta.    
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Después de seleccionar el botón "Confirmar y continuar" en la Encuesta de Ingresos, aparecerá un 

mensaje que indica que los datos de la Encuesta de Ingresos no se pueden cambiar.

 
 
Una vez confirmada, la pestaña Encuesta de ingresos mostrará una marca de verificación verde y no se 
puede acceder de nuevo durante la sesión actual o los inicios de sesión posteriores en el área de 
confirmación de datos de padres. 
 

Paso 4: 

Estudiante  
Siga las instrucciones según las indicaciones. Una vez completado, seleccione Contactos para 

continuar. 
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Para cambiar su dirección, seleccione Cambiar. Aparecerá la siguiente ventana a continuación.

 
Si la dirección es correcta o después de haber realizado los cambios, seleccione GUARDAR. Después de guardar su 

nueva información de dirección, verá la siguiente pantalla con los cambios realizados. Seleccione Contactos para 

continuar. 
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Paso 5: 
Contacto 
Para editar un contacto, seleccione el lápiz azul a la izquierda del nombre del contacto.

 

Complete los campos y seleccione Guardar para finalizar las ediciones realizadas en su contacto. 
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Para añadir un contacto, seleccione el botón +Add en el lado derecho de la pantalla.

 

Complete los campos y seleccione Guardar para finalizar las ediciones realizadas en su contacto. 

 

Seleccione Autorizaciones para continuar. 
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Paso 6: 

Autorizaciones 
La siguiente pestaña es para autorizaciones. Lea las descripciones de las autorizaciones y prohibiciones 
y marque la casilla correspondiente a la derecha. Una vez marcadas las casillas, haga clic en guardar. 
Por último, seleccione Documentos solicitados para continuar. 

 

 

                

Paso 7: 
Documentos solicitados 
Si tiene algún documento solicitado pendiente, puede completar esos documentos aquí. Si no tiene 
Documentos solicitados, seleccione Confirmación final de datos en la pestaña izquierda para 
continuar. 
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Paso 8: 
Confirmación Final de Datos 
La página Confirmación final de datos se mostrará con un botón Finalizar y enviar. Para completar la 

confirmación de los datos, el padre debe hacer clic en el botón Finalizar y enviar.

 
Una copia impresa de su tarjeta de emergencia debe ser presentada a la escuela. Seleccione Imprimir 

nueva tarjeta de emergencia para imprimir su tarjeta de emergencia.

Después de que el padre haga clic en el botón Finalizar y enviar, se enviará un correo electrónico de 

recepción de confirmación de datos a la dirección de correo electrónico de la cuenta principal. 

 

Print This 
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Su tarjeta de emergencia de los estudiantes debe verse como la imagen de abajo. Una firma de un 

padre/tutor debe estar presente para que la tarjeta de emergencia sea válida. Todos los campos 

resaltados deben completarse. 

 


