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El Distrito Escolar Unificado de Tustin ofrece a los padres una manera fácil para reinscribir a los alumnos 
inscritos para el nuevo año escolar al registrar al estudiante en línea.  Por favor revise las siguientes 
instrucciones para completar el proceso rápidamente y recibir una “Boleta de Inscripción” una vez que haya 
completado paso a paso el asistente de reinscripción.  

Para los padres de estudiantes de la escuela intermedia y secundaria, por favor tenga la inscripción 
anual completa en línea para el primer día de inscripción en la escuela de su hijo. 

Contenido 
 
 

Registro anual de estudiantes ............................................................................. 2 

Inscripción Anual a través del Portal de Aeries para Padres ......................... 2 

         Información de la Familia ........................................................................ 3 

 Demografía del Alumno ........................................................................... 3 

 Contactos ................................................................................................... 5 

 Antecedentes Médicos ............................................................................... 7 

 Documentos ............................................................................................... 8 

 Autorizaciones ........................................................................................... 9 

 Confirmación Final de la Información ................................................. 10 

 Formulario de Confirmación de la Información/Firma de los padres 

 (Boleta para Inscripción) ....................................................................... 11 

  



Anual en línea Registro de estudiantes 

Distrito Escolar Unificado de Tustin               Departamento de Tecnologías de la Información 
 

 
Registro anual de estudiantes en línea (Rev 2017-2018a)  2 | P á g i n a  

A partir de dispositivos móviles-> 

Registro anual de estudiantes  
 
Haga clic en el siguiente enlace para ir al Portal para Padres: https://parentnet.tustin.k12.ca.us 
Para ver las respuestas de las preguntas frecuentes, por favor haga clic aquí. 
Las preguntas relacionadas con el acceso al portal para padres se pueden dirigir a portalhelp@tustin.k12.ca.us. 

Seleccione el idioma y después ingrese al Portal para Padres (inglés y español son compatibles en este 
momento).  

 

Inscripción Anual a través del Portal de Aeries para Padres 
El proceso de Confirmación de la Información del Alumno está diseñado para los padres/tutores legales que ya 
tienen una cuenta del Portal de Aeries para Padres.  Las cuentas del Portal son creadas automáticamente en 
nuestro sistema de Aeries en base a los correos electrónicos proporcionados.  Las cuentas no pueden ser 
creadas por los padres o alumnos a través del Portal.  Por favor refiérase a la sección de preguntas frecuentes 
del Portal para más información. 

El proceso de Confirmación de la Información del Alumno estará disponible en la parte superior de la página 
instruyéndole “Presione Aquí” para confirmar la información sobre su hijo(a).       

 
 
 
 

 
Debe verificar y actualizar esta información para finalizar el proceso de Reinscripción de TUSD. 

 

También se puede acceder a este proceso a través del menú del sistema: Confirmación de la Información / Datos 
del Alumno y siempre está disponible para permitir que los padres mantengan los registros de su hijo(a) 
actualizados (sección de Alumnos, Contactos, Antecedente Médico).  Las áreas de Información de la Familia, 
Documentos y Autorizaciones solamente se requieren para inscripción anual de estudiantes.   

https://parentnet.tustin.k12.ca.us/
https://drive.google.com/file/d/0B3zsAw2YNTJIMjlwSlZfRUdCTnc/view
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Información de la Familia  
La primera pantalla mostrará Información de la Familia.  

 
 
 
Por favor seleccione una de las siguientes opciones para completar la encuesta.   
 
Haga clic en Confirmar y Continuar. 
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Demografía del Alumno 
La pantalla de Demografía del Alumno solo le pedirá que actualice el número de Teléfono Principal si es 
necesario.  Si la dirección postal ha cambiado por favor comuníquese con la oficina de la escuela para recibir 
información sobre la actualización de esta información. 
 
Haga clic en el botón Cambio para actualizar el Número de Teléfono Principal.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Haga clic en Guardar.  
 
Haga clic en Confirmar y Continuar. 
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Contactos  
La pantalla de Contactos le permitirá ver cada uno de los contactos de su hijo(a) y actualizarlos de ser 
necesario.  Haga clic en Guardar al terminar.   

 
 
Para actualizar un Contacto, seleccione el Contacto y haga clic en Cambio.  Actualice cualquier información 
necesaria.  

 
 
Haga clic en Guardar.  
{Los correos electrónicos vinculados a una cuenta del portal pueden cambiarse ingresando con esa cuenta o 
eligiendo la opción Cambiar Correo Electrónico en el menú o comunicándose con el personal de la oficina de la 
escuela.  

 

Nota: el correo electrónico indicará 
“bloqueado” si actualmente se 
encuentra vinculado a una cuenta 
del Portal.  
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Para agregar un nuevo contacto, haga clic en Agregar.  Se abrirá el formulario para ingresar toda la información 
del Contacto.  

 
Al terminar haga clic en Guardar. 
 
Después de que toda la información haya sido actualizada, haga clic en Confirmar y Continuar. 
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Antecedentes Médicos  
La pantalla de Antecedentes Médicos le permitirá ver, agregar y actualizar las condiciones médicas actuales 
si es necesario.  
 

 
 

Haga clic en Guardar.  
 

Si ya no existe alguna condición médica, por favor haga clic en el botón “No Longer Applies.” 
 

Para agregar cualquier Condición Adicional, haga clic en el cuadro apropiado de la Condición Médica.  La fecha 
de hoy será utilizada como la Fecha Efectiva, pero esta puede ser actualizada.  Ingrese toda la información 
Necesaria.  Haga clic en Guardar.  
 

 
 
Después de haber actualizado toda la información médica, haga clic en Confirmar y Continuar. 
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Documentos 
La pantalla de Documentos le proporcionará varios documentos que necesitará leer.  Los documentos se 
encuentran disponibles en inglés y español.  En la mayoría de los casos encontrará un enlace al final de la lista 
que lo llevará a los formularios e información específica para la escuela de su hijo(a). 
 

 
 
Después de haber leído o revisado el material, haga clic en el cuadro de confirmación del lado derecho de la 
pantalla.  
 
Haga clic en Confirmar y Continuar. 
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Autorizaciones y Prohibiciones  
La pantalla de Autorizaciones y Prohibiciones mostrarán notificaciones importantes del distrito para que las lea y 
las acepte.  
 
Haga clic en el estado correspondiente para TODAS las autorizaciones enlistadas.  Todos los estados deben estar 
seleccionados antes de poder continuar.  

 
 
Haga clic en guardar y después en Confirmar y Continuar. 
 
Confirmación Final de la Información  
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La pantalla de Confirmación Final de la Información le pide que confirme que toda la información de las 
pestañas esté correcta.  De lo contrario, haga los cambios pertinentes, regrese a la pestaña de Confirmación 
Final de la Información y haga clic en el enlace de Imprimir, Firmar y Devolver el Formulario de 
Confirmación de la Información.  
 
El Formulario de Confirmación de la Información/Firma de los Padres se abrirá para que lo imprima y firme.  
Traiga esta “Boleta de Inscripción” y cualquier formulario requerido/opcional enlistado (incluyendo 
cualquier formulario en línea del sitio web de la escuela de su hijo(a)) a la escuela.   
 

 
 
Una vez que lo imprima, presione el botón de regresar de su navegador para volver a la pantalla de 
Confirmación Final de la Información y haga clic en Confirmar y Continuar.  Con esto ha dado por terminada 
la parte de registro anual.   
 
En la siguiente página hay un ejemplo de la “Boleta de Inscripción”. 
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