
¡Instrucciones de registro de BUHS 2020-21! 
 
Bienvenido a Registration 2020! Este año haremos toda la confirmación de datos por 
Internet. 
Para completar su Confirmación de Datos de Aeries, debe tener una cuenta en el Portal de 
Padres de Aeries.  
Nuevos padres de Grado 9, verifique su cuenta de correo electrónico para obtener 
información de su cuenta o recibirá su información cuando recoja sus Chromebooks la 
primera semana de agosto. 
 
Los padres pueden acceder a su Cuenta del Portal para 
Padres desde una computadora, un Chromebook o la 
aplicación móvil Aeries Portal en su teléfono.  Cuando inicia 
sesión, arriba en el lado derecha, puede cambiar el idioma 
a Español. 
 
Es importante que el padre/tutor complete la confirmación de datos por Internet. Los 
estudiantes pueden ayudar a los padres a acceder a la información de la cuenta y completar 
el proceso, pero los PADRES/TUTORES deben completarla para que tengamos la 
información correcta. 

 
Aquí están las instrucciones para completar la Confirmación de Datos desde una computadora 

o Chromebook. 
Después de iniciar la sesión en Aeries, habrá una pancarta amarilla en la parte superior 
pidiéndole que haga clic aquí para confirmar la información sobre sus estudiantes.  

 
Si no ve la pancarta amarilla o si tiene que regresar más tarde y la pancarta amarilla se ha 
ido, puede encontrar la Confirmación de datos en la pestaña Información del estudiante (ver 
más abajo). 

 



 
Paso Uno: Información Familiar 

En este primer paso, responderá a preguntas sobre el militar y su hogar.  
Militar: Estamos obligados a identificar a los estudiantes con padres/tutores que están en 
servicio militar ACTIVO. NO marque sí si el padre/tutor es un veterano. Nos gustaría decir, 
gracias a todos los padres activos y veteranos por su servicio a nuestro país. 
Residencia: La información que recopilamos en esta sección nos permite identificar a los 
estudiantes que se encuentran potencialmente en una situación de personas sin hogar. 
Tenemos servicios que pueden ayudar a nuestros estudiantes sin hogar. Si vive en un 
apartamento o en una casa y después de leer las opciones, ninguna de las situaciones 
corresponde a su hogar, marque "Ninguna de las anteriores". 
Cuando termine con estas secciones, marque "Confirmar y continuar" en la parte inferior 
izquierda. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Paso Dos: Encuesta de Ingresos 
En el Paso Dos, responderá a dos preguntas sobre los ingresos de su hogar. Se requiere 
que los distritos recopilan esta información para identificar a los estudiantes que califican 
para comidas gratis o de precio reducido.  Esta NO es la aplicación de almuerzo en Aeries. 
Haga clic aquí para completar la solicitud de almuerzo por Internet. Esta pantalla nos 
ayudará a identificar quién necesita completar la solicitud de almuerzo. Haga clic aquí para 
leer más sobre la elegibilidad para los precios gratuitos o reducidos. Hay muchos beneficios 
para los estudiantes que califican y alentamos a TODOS los padres a completar la solicitud 
de almuerzo vinculada aquí, ya que puede recibir precios reducidos en otras áreas también.  

 
 

Escala de Elegibilidad de Almuerzo Gratis y Reducido 2020-2021 

 
ALMUERZO GRATIS 

ESCALA DE ELIGIBILIDAD 
ALMUERZO, DESAYUNO 

PRECIO REDUCIDO 
ESCALA DE ELIGIBILIDAD 
ALMUERZO, DESAYUNO 

PERSONAS 

EN HOGAR 
ANUAL  MENSUAL 

DOS VECES AL 

MES 

CADA DOS 

SEMANAS 
SEMANAL  ANUAL  MENSUAL 

DOS VECES AL 

MES 

CADA DOS 

SEMANAS 
SEMANAL 

1 $ 16,588 $ 1,383 $   692 $  638 $  319 $ 23,606 $ 1,968 $   984 $  908 $  454 

2 22,412 1,868 934 862 431 31,894 2,658 1,329 1,227 614 

3 28,236 2,353 1,177 1,086 543 40,182 3,349 1,675 1,546 773 

4 34,060 2,839 1,420 1,310 655 48,470 4,040 2,020 1,865 933 

5 39,884 3,324 1,662 1,534 767 56,758 4,730 2,365 2,183 1,092 

6 45,708 3,809 1,905 1,758 879 65,046 5,421 2,711 2,502 1,251 

7 51,532 4,295 2,148 1,982 991 73,334 6,112 3,056 2,821 1,411 

8 57,356 4,780 2,390 2,206 1,103 81,622 6,802 3,401 3,140 1,570 

Para cada miembro adicional del hogar añade: 
 $5,824 $486 $243 $224 $112 $8,288 $691 $346 $319 $160 

Del hogar es sinónimo de familia y significa un grupo de personas emparentadas o no, que no son residentes de una institución o pensión, pero que 
están viviendo como una unidad de distribución de la vivienda económica y todos los ingresos y gastos significativos. Esta escala no se aplica a los 
hogares que reciben CalFresh (anteriormente Cupones de alimentos), de la tutela parentesco de Asistencia para Pagos (Kin-GAP), el Programa de 
Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas (FDPIR), o los niños que son beneficiarios de Oportunidades de Trabajo de California y 
Responsabilidad hacia los Niños Programa (CalWORKs). Estos niños son automáticamente elegibles para beneficios de comidas gratuitas. 

https://www.nlappscloud.com/
https://drive.google.com/file/d/1mn0G-0nGfuMF1Jd8RiYUKbpahiOPcY8K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mn0G-0nGfuMF1Jd8RiYUKbpahiOPcY8K/view?usp=sharing
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/


Paso Tres: Datos Demográficos y Contactos del Estudiante 
En el Paso Tres, confirmaremos la información demográfica de su hijo y la información de 
contactos de emergencia.  
Datos demográficos de los estudiantes: La información en la primera sección le permite 
confirmar la información que tenemos en Aeries para su hijo. Para cambiar cualquier 
información, presione el CAMBIAR botón en la parte inferior y la pantalla le permitirá 
cambiar la información.  Dado que este año trabajamos en la educación a distancia, también 
les pedimos a los padres que incluyan el número de teléfono celular de sus hijos en caso de 
que el maestro o el personal de la oficina necesiten comunicarse con ellos para su trabajo de 
clase o tareas. (Esto es opcional pero lo recomendamos mucho).  También, pedimos que 
escoja el nivel más alta de educación del padre/tutor. 
 

 

 

 

 
 



Contactos: En la sección de Contactos, agregue o actualice cualquier información de 
contacto que nos permita llamar o enviar un correo electrónico a un amigo o familiar en caso 
de que no podamos contactar al padre/tutor. Todos los padres / tutores también deben 
figurar por separado en esta sección.  
NOTA IMPORTANTE: Padres, incluya a cada padre y/o tutor como contacto separado. Los 
contactos que figuran como "Madre", "Padre", "Guardián", "Madre Foster" o "Padre Foster" 
se agregarán a Aeries Communication para recibir llamadas telefónicas, mensajes de texto 
y/o mensajes de correo electrónico de nuestro teléfono de la escuela. . 
Además de los padres/tutores, incluya al menos otros dos adultos con los que podamos 
contactar en caso de que no encontramos a los padres si hay una emergencia. 
Para agregar más contactos, presione el + Agregar botón a la derecha. Para cambiar la 
información de un contacto existente, haga clic en el LÁPIZ icono junto a su nombre.  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



Paso Cuatro: Información Médica 
En el Paso Cuatro, los padres actualizarán cualquier información médica para su hijo. Si 
desea comunicarse con el Asistente de Salud para hablar sobre las preocupaciones de salud 
de su hijo, envíele un mensaje de correo electrónico a ralvarez@brawleyhigh.org. Incluya el 
nombre, grado, fecha de nacimiento de su hijo y el mejor número de teléfono de contacto 
para que llame. También puede llamarla al 760-312-6092.  

 
Al ingresar la información médica de su hijo, incluya también la verificación de medicamentos 
si su hijo toma medicamentos recetados con regularidad. Esto ayudará a nuestro personal 
de salud a comprender mejor la situación de salud de su hijo. 

 
Paso Cinco: Documentos (Acuse de Recibo) 

En el Paso Cinco, abrirá y leerá muchos documentos de BUHS/DVHS. Puede descargar e 
imprimir cualquiera de estos documentos para consultarlos más adelante si quiere. También 
puede encontrar estos documentos en nuestro sitio web en www.brawleyhigh.org/parents. 
Cuando marca la casilla debajo del documento, esto actúa como su firma de que ha leído y 
entendido estos documentos, reglas, regulaciones e información.  

 

mailto:ralvarez@brawleyhigh.org
http://www.brawleyhigh.org/parents


Paso Seis: Autorizaciones 
En el Paso Seis, los padres responderán algunas preguntas que permiten o niegan ciertos 
permisos o nos brindan información sobre su hijo. Asegúrese de hacer clic en el botón 
GUARDAR en la parte inferior cuando haya terminado con esta página para guardar sus 
autorizaciones antes de continuar. 

 
Paso Siete: Documentos Solicitados 

En el Paso Siete, los padres subirán su Prueba de Residencia para la escuela. Es un 
documento obligatorio que tiene el nombre del padre o tutor y también la dirección de su 
residencia. En general, los padres presentan una factura de servicios públicos, como una 
factura de electricidad del IID, una factura de agua de la ciudad de Brawley / Westmorland, 
una factura de gas, una factura de cable, etc. Necesitamos tener la dirección de "Servicio" 
para que sepamos que está pagando el servicio en esta residencia como prueba de que vive 
allí.  Haga clic aquí para un video corto sobre Prueba de Residencia.  
Deberá escanear la factura de servicios públicos en un archivo PDF o tomar una foto y usar 
un archivo JPG. Haga clic en el botón "Seleccionar documentos" y luego elija qué PDF o 
JPG enviar a BUHS/DVHS. 
Si envía una factura de servicios públicos que no tiene el nombre del padre / tutor que figura 
en la factura, debe enviar una forma de "Co-Residencia” o “Declaración de Tutor" con la 
factura. Haga clic aquí para ver un video que explica estas formas.  

 
Si vive con otra persona, necesitará la forma de Co-Residencia o Declaración de Tutor. 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/y0hEWUi5bA8
https://drive.google.com/file/d/1bLY71gBQXD933HaHSlTHImchAGM4T5Wm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bLY71gBQXD933HaHSlTHImchAGM4T5Wm/view?usp=sharing
https://youtu.be/6O9mc_3u-Xg


Paso Ocho: Confirmación Final de los Datos 
El Paso Ocho es el paso final donde puede revisar cualquier información e imprimir la tarjeta 
de emergencia para sus registros. Este año, no necesitará firmar o devolver la nueva tarjeta 
de emergencia como lo hicieron sus padres en el pasado.  

 
Esto completa la confirmación de datos de Aeries para los padres. Consulte a continuación 
los tres últimos formularios en línea. 

Paso Nueve: Programa Migrante y Cafetería y Encuesta del Idioma del Hogar 
Una vez que haya completado la confirmación de datos de Aeries, utilice los tres enlaces a 
continuación para completar las solicitudes de información sobre el almuerzo y migrante. 

Todos los padres deben completar estos dos formularios a continuación. 
 
Información sobre migrantes 
Haga clic aquí para responder a preguntas para ver si su hijo es elegible para los Servicios 
Migrantes. Pedimos que TODOS los padres completen este formulario para cada niño. 
 
Solicitud de almuerzo 
Haga clic aquí para responder algunas preguntas para ver si su hijo califica para un precio 
gratis/reducido para el desayuno y el almuerzo. Les pedimos a los padres que completen 
esta solicitud UNA VEZ e incluyan a todos los estudiantes de BUHSD en una sola solicitud. 
 

Estudiantes de Grado 9 y Nuevos Estudiantes al Distrito 
Encuesta de idioma del hogar 
Haga clic aquí para completar la encuesta de idioma del hogar. Por favor, no complete esto 
si está regresando al estudiante a BUHS, DVHS o Renaissance. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Nxdni4qP1JRa7vh6f4OBi2d3-R7hurxKRR0wAefADydq6A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Nxdni4qP1JRa7vh6f4OBi2d3-R7hurxKRR0wAefADydq6A/viewform?usp=sf_link
http://www.brawleyunionhs.heartlandapps.com/
http://www.brawleyunionhs.heartlandapps.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehasz_IPLLHM0zyROz05EbmWaZ0xstxfzklUQTDBnsJgMYLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehasz_IPLLHM0zyROz05EbmWaZ0xstxfzklUQTDBnsJgMYLQ/viewform?usp=sf_link


Ayuda para la Confirmación de Datos por Internet 
Si tiene alguna pregunta, utilice la siguiente información de contacto: 

 
Información del Código de Verificación del Portal de Padres 

Oficina de Consejeros al: 760-312-6071 
Angie Valtierra: avaltierra@brawleyhigh.org  

(Nota para los estudiantes de Grado 9: su código de verificación se entregará durante la 
distribución de Chromebooks). 
 
Ayuda de Confirmación de Datos por Internet de Aeries 
Correo Electrónico de:  registrationsupport@brawleyhigh.org 
Teléfono: 760-312-6062, 760-312-5819 ext. 4061, 760-312-5819 ext. 4062 
Para estudiantes de DVHS/Renaissance que necesitan ayuda, por favor comuníquese con 
Vanessa Montoya:  vmontoya@brawleyhigh.org or 760-312-5100 
 
Reuniones de Zoom para mostrarles a los padres el proceso y responder a preguntas 
Programaremos Reuniones de Zoom para que alguien de la escuela recorra los pasos de 
confirmación de datos con los padres y responda a preguntas.  
El horario tentativo de las reuniónes de Zoom es el siguiente: 
Jueves, 6 de agosto a las 5:30pm en inglés y 7:00pm en español 
Viernes, 7 de agosto a las 11:00am en inglés y 12:00pm en español 
Los enlaces de Zoom se compartirán con los padres más cercanos a las reuniones 
programadas. 
 
Nuestro primer plazo para que los padres completen la Confirmación de Datos por Internet 
es el viernes 7 de agosto.  
Sabemos que este es un plazo corto para los padres, por lo tanto, la inscripción continuará 
abierta la próxima semana. El personal de BUHSD está aquí para ayudarlo y nos 
aseguraremos de que pueda acceder al registro y completarlo con éxito. 😀 
 
 
 

mailto:avaltierra@brawleyhigh.org
mailto:registrationsupport@brawleyhigh.org
mailto:vmontoya@brawleyhigh.org

