
Estimado [STU.NM]: Este correo electrónico es para informarte que se creado una cuenta para el Portal de 
Estudiantes de Aeries usando este correo electrónico. Esta cuenta permitirá que veas información 
estudiantil sobre ti mismo, [STU.NM]. URL: https://www.adelantoschools.com/pp/
Nombre de usuario: [Nombre de usuario]
Contraseña: [contraseña temporal]
Kennon Mitchell, Ph.D

Superintendente
Distrito Escolar Primario de Adelanto

Portal para Padres
Se tiene que completar después del 20 de julio

La inscripción al distrito esta completa, ahora puede establecer 
su cuenta para el portal para padres. Por favor revise su correo 
electrónico por el siguiente correo electrónico.

Por favor inicie su sesión Click here to change the 
language

Haga clic aquí si 
desea recibir 

actualizaciones 
semanales

Haga clic aquí para 
la Confirmación de 
Datos. 

https://www.adelantoschools.com/pp/


Por favor complete los siguientes 8 pasos

La confirmación de datos será requerida cada año.

Si en algún momento tiene que hacer cambios a la información de 
su estudiante, tendrá que ir al portal de padres. Haga clic en el link 
de abajo y siga los pasos previos en la confirmación de datos. 

Haga clic aquí para actualizar la información de su 
estudiante

Por favor de notar – Cualquier cambio de domicilio no tomara efecto 
hasta que lleve la prueba de residencia al Centro de Inscripción o la 
Oficina Escolar. Se le imprimirá una nueva tarjeta de emergencia para 
que usted la pueda firmar. 



Si en algún momento tiene que hacer cambios a la información de 
su estudiante, tendrá que ir al portal de padres. Haga clic en el link 
de abajo y siga los pasos previos en la confirmación de datos. 

Haga clic aquí para actualizar la información de su 
estudiante

Por favor de notar – Cualquier cambio de domicilio no tomara efecto 
hasta que lleve la prueba de residencia al Centro de Inscripción o la 
Oficina Escolar. Se le imprimirá una nueva tarjeta de emergencia para 
que usted la pueda firmar. 
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