Guía de referencia rápida
Portal para Padres ABI

Ingresando y egresando del Portal para Padres ABI
Los pasos en esta guía de referencia rápida le encaminará por los pasos para ingresar al sistema ABI, agregar a más
alumnos a su cuenta y encontrar información estudiantil dentro de varias ventanas.
Ingresar
1.

Inicie Internet Explorer o su navegador equivalente.

2.

Introduzca el siguiente URL en la barra de dirección: https://portal.sbcusd.com/abi_parent.



Para crear un acceso directo a esta pantalla en su escritorio de computadora, haga clic al botón
derecho de su ratón y seleccione Create Shortcut (crear un acceso directo) y OK. Este icono ahora
aparecerá en su escritorio de computadora.

3.

Oprima la tecla [Enter] para iniciar la pantalla de entrada Welcome to Aeries.

4.

En el campo Email Address (dirección de correo electrónico), introduzca su
dirección de correo electrónico. Use la misma dirección de correo electrónico que
usó cuando creó la cuenta.

5.

En el campo Password (contraseña), introduzca su contraseña. Use la misma
contraseña que usó cuando creó la cuenta.

6.

Haga clic en el botón



. La portada ABI aparece.

Este sistema automáticamente le egresará después de 20 minutos si no selecciona cualquier
pestaña dentro de la ventana del Portal para Padres ABI. Consulte el área de Page Timeout:
(página de tiempo de espera) por el tiempo que queda antes de ser egresado.

Egresar
1. Haga clic en el eslabón Logout (egresar) (esquina superior a la derecha).
Véase al dorso para información para:
Agregar a más alumnos a su cuenta del Portal para Padres ABI
Cambiar la fecha
Ver información estudiantil
Entender códigos de asistencia
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Agregar a más alumnos
1.

En la pantalla ABI Parent Portal (Portal para Padres ABI), haga clic en la flecha del menú desplegable de
Current Student (alumno actual) y haga clic en Add Additional Student Not Currently Listed (agregar a
más alumnos no listados actualmente) de la lista.

2.

Siga las indicaciones.

3.

Haga clic en el eslabón Click Here (haga clic aquí) a un lado de Add another student (agregar a otro
alumno) o View your student’s information (ver la información de su hijo).

Cambiar la fecha
1.

Haga clic en el icono Change Date (cambiar la fecha) (consulte la copia de pantalla arriba).

2.

Haga clic en la fecha deseada. Las asignaciones para la fecha seleccionada ahora aparecerán en la portada.

Ver información estudiantil
Haga clic en una de estas pestañas para que se muestre la información estudiantil, descritas más detalladamente abajo.

Home

Esta pantalla muestra asignaciones de clase y tarea escolar que se deben entregar en la fecha
seleccionada.

Student Info

Esta pantalla muestra datos demográficos del alumno seleccionado. También muestra el horario
del alumno, la información de contacto en caso de una emergencia y las direcciones de correo
electrónico de maestros.

Attendance

Esta pantalla muestra información sobre la asistencia del alumno seleccionado. Una leyenda de
los distintos códigos de ausencias está al pie de la pantalla.

Grades

Esta pantalla muestra información sobre las calificaciones del alumno (incluyendo el promedio de
grados y las unidades intentadas/completadas), asignaciones de clase y tarea escolar y una
constancia de estudios no oficial.
Resumen de los códigos de asistencia/ausencia (pestaña de Attendance Data [datos de asistencia])

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Ausente
Salida temprana - justificada
Salida temprana - injustificada
Verificada por médico/dental
Justificada
Estudios independientes - financiada
Detención en la escuela
Estudios independientes-no financiada
Inmunización

J
K
L
M
N
O
P
Q
R

Centro de detención de menores
Necesidades personales
Suspendido ADA
Clases sabatinas
No verificada
Oficina
Presente
Llegada tarde - justificada
Huyo de casa

S
T
U
V
W
X
Y
Z

-

Suspendido
Llegada tarde - injustificada
Injustificada
Actividad escolar verificada
Llegada tarde - injustificada 31 min.+

Ausente injustificadamente
Verificado presente
Actividad de maestro verificada
Clase se reúne este periodo
Espacio en blanco=no hay clase
este periodo
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