
Guía de Padres para la Inscripción en 

Línea de Nuevos Alumnos 

NOTA: Este proceso de inscripción en línea tomará aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Por favor prepare 

todos los datos necesarios incluidos a continuación para terminar este proceso de inscripción en línea. 

SITIO WEB 
Vaya al sitio web de 
inscripción en línea del 
Distrito Escolar Unificado de 
Riverbank 

 Inscribir a un estudiante nuevo 

https://riverbankusd.asp.aeries.net/air/ 

SELECCIONE EL CICLO 
ESCOLAR 

2022 - 2023 
preinscripción 

Por favor seleccione el año escolar en el que se va a inscribir 

2022 – 2023 – preinscripción 

INFORMACIÓN REQUERIDA 

Información requerida para 
completar el proceso de 
registro. 

Información Necesaria:  
● Nombre legal del Alumno (tal como aparece en el acta de nacimiento)
● Datos sobre idioma, raza y origen étnico
● Un domicilio válido dentro de los límites del distrito escolar
● Teléfono fijo/de contacto y domicilio del Padre/Tutor.
● Nombre y número telefónico de contactos en caso de emergencia.
● Nombre, dirección y distrito de escuela anterior, según corresponda.
● Documentos enumerados a continuación

DOCUMENTOS 
NECESARIOS PARA LA 

INSCRIPCIÓN 

Estos documentos deberán 
cargarse al sistema al final 
del proceso de inscripción. 

Puede tener acceso a 
formularios para exámenes 
físicos y dentales en el sitio 
web de nuestro distrito: 

https://www.riverbank.k
12.ca.us/pf4/cms2/view_
page?d=x&group_id=152
8960726339&vdid=i19c1
wi0owl24u 

Documentos necesarios para la inscripción 

● Acta de nacimiento certificada original

● Registro de vacunación que incluye:

○ Vacuna contra la hepatitis B

○ Vacuna contra la varicela o documentación de inmunidad del 
parte del proveedor de atención médica: se requieren 2 dosis de 
varicela

● Prueba de examen físico o cita programada para un examen (para 
inscribir a estudiantes en kínder/jardín de niños, los exámenes con fecha 
posterior al 1º de marzo del 2022 también cumplen con el requisito de 
examen físico de primer grado)

● Prueba de examen de dental o cita programada

● Prueba de dirección - Debe ser una dirección válida dentro de los límites 
del distrito de Riverbank.

○ Facturas de servicios públicos actuales con el nombre del padre 
de familia/tutor;

 O 
○ Factura de impuestos a la propiedad, contrato de arrendamiento

de propiedad de alquiler, pago de hipoteca o factura de celular

https://riverbankusd.asp.aeries.net/air/
https://www.riverbank.k12.ca.us/pf4/cms2/view_page?d=x&group_id=1528960726339&vdid=i19c1wi0owl24u
https://www.riverbank.k12.ca.us/pf4/cms2/view_page?d=x&group_id=1528960726339&vdid=i19c1wi0owl24u
https://www.riverbank.k12.ca.us/pf4/cms2/view_page?d=x&group_id=1528960726339&vdid=i19c1wi0owl24u
https://www.riverbank.k12.ca.us/pf4/cms2/view_page?d=x&group_id=1528960726339&vdid=i19c1wi0owl24u
https://www.riverbank.k12.ca.us/pf4/cms2/view_page?d=x&group_id=1528960726339&vdid=i19c1wi0owl24u


CREAR UNA CUENTA 

● Nombre del padre de
familia/tutor

● Dirección de correo
electrónico del padre
de familia/tutor

● Contraseña

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

Ingrese la información del 
estudiante: 

Primer nombre legal 

Apellido legal 

Fecha de nacimiento (la cual 
completará automáticamente 
el nivel de grado) 

DIRECCIÓN DEL 
ESTUDIANTE 

Ingrese la dirección. Debe ser 
una dirección válida dentro de 
los límites del Distrito Escolar 
Unificado de Riverbank. 



Seleccione su escuela de 
origen (según la dirección 

de su hogar). 
Haga clic en el enlace para 
ver los límites del distrito: 

https://riverbank-
ca.schoolloop.com/file/15
00178971416/1552637853
460/587531236208650576

9.pdf

CUENTA CREADA Su cuenta ha sido creada y necesita ser verificada. Revise su correo 
electrónico y siga las instrucciones para finalizar la inscripción. Si no 
recibe el correo electrónico, verifique la carpeta de correo no deseado o 
correo basura. 

ACTIVE LA CUENTA 

Activando el correo 
electrónico para una nueva 
cuenta 

Verifique la cuenta de correo 
electrónico para "activar 
cuenta" 

El correo electrónico proviene 
de Aeries Online Enrollment: 

<aeriesreports@aeries.net> 

Asunto del correo electrónico (Subject): Distrito Escolar Unificado de 
Riverbank - Inscripción en línea de Aeries 

Mensaje: Gracias por utilizar Aeries Online Enrollment. Una vez que su 
cuenta esté activada, podrá continuar editando la información de su 
estudiante. Para activar su cuenta, haga clic aquí - Si este enlace no 
funciona, copie y pegue esa dirección URL en su navegador: (recibirá un 
enlace único para su cuenta) 

Dentro del correo electrónico: 
 Click Here (Haga clic aquí) para activar su cuenta 

VERIFICACIÓN DE 
CORREO ELECTRÓNICO 

PARA LA NUEVA CUENTA 

Haga clic en “Next” 
(Siguiente) 

Su navegador se abrirá en riverbank.asp.aeries.net y se mostrará lo 
siguiente: 

Verificación de correo electrónico de cuenta nueva 

Gracias por verificar su dirección de correo 
electrónico. Haga clic en "siguiente" para 
comenzar el proceso de inscripción. 

https://riverbank-ca.schoolloop.com/file/1500178971416/1552637853460/5875312362086505769.pdf
https://riverbank-ca.schoolloop.com/file/1500178971416/1552637853460/5875312362086505769.pdf
https://riverbank-ca.schoolloop.com/file/1500178971416/1552637853460/5875312362086505769.pdf
https://riverbank-ca.schoolloop.com/file/1500178971416/1552637853460/5875312362086505769.pdf
https://riverbank-ca.schoolloop.com/file/1500178971416/1552637853460/5875312362086505769.pdf
mailto:aeriesreports@aeries.net


MI CUENTA 

En Inscripciones pendientes, 
(Pending Enrollments) haga 
clic en RESUME al lado del 
nombre del estudiante que 
está inscribiendo. 

También puede cambiar su 
correo electrónico o 
contraseña en esta pantalla. 

Si tiene un nuevo estudiante 
para inscribir, haga clic en 
"Inscribir a un nuevo 
estudiante" 

MI CUENTA 

Complete el proceso de inscripción para cada estudiante individual 
antes de agregar estudiantes adicionales. 

AJUSTES DE SU CUENTA Y 
PROCESO DE 
FINALIZACIÓN 

El nuevo proceso de 
inscripción de estudiantes en 
línea requerirá 
aproximadamente 15 a 30 
minutos. 

Podrá hacer clic en "Anterior" 
si necesita regresar a una 
página y realizar cambios. 

En la esquina superior derecha puede elegir lo siguiente: 

¿NO PUEDE COMPLETAR 
EL PROCESO Y NECESITA 
TERMINAR MÁS TARDE? 

En la parte superior de la pantalla, haga clic en la  y se mostrarán todas las 
páginas del proceso de inscripción. 

Aparecerá una "marca" verde para las páginas que estén completas.  Si el 
círculo no tiene una marca, esa página aún necesita información. 

Si no puede completar el proceso en una sola vez, puede optar por FINALIZAR MÁS 
TARDE y reanudar (resume) el proceso en otro momento iniciando sesión en su 
cuenta con su dirección de correo electrónico y contraseña. 

En la parte inferior de las páginas que se muestran, haga clic en: 
TERMINAR MÁS TARDE/DESPUÉS 



INFORMACIÓN GENERAL 
DEL ESTUDIANTE 

  RAZA Y ORIGEN ÉTNICO 

Educación de los padres 

Si elige "Sí, hispano o latino" en la pregunta "¿Este estudiante es hispano o latino?" 
seleccione "Me niego a declarar" en la pregunta "¿Cuál es la raza de este 
estudiante?" si otras opciones no aplican.  

El proceso de inscripción no le permitirá continuar sin elegir una opción bajo “Raza” 
Gracias. 

Información del idioma 

Responda las siguientes 
preguntas seleccionando el 

idioma apropiado. 

¿Qué idioma aprendió su hijo cuando comenzó a hablar? 
 Seleccione el idioma 

¿Qué idioma habla su hijo con más frecuencia en casa? 
Seleccione el idioma 

¿Qué idioma utilizan (los padres/tutores) con más frecuencia cuando hablan con su 
hijo? 
Seleccione el idioma 

¿Qué idioma hablan con más frecuencia los adultos en el hogar? (padres, tutores, 
abuelos o cualquier otro adulto) 
Seleccione el idioma  

INFORMACION DE LOS 
PADRES 

Información completa de los padres / tutores asociados con el niño. 

Esta es una característica muy importante a la que todos los padres / tutores deben 
tener acceso para actualizar y ver información importante de los estudiantes. 

Elija "Sí" para acceder a Aeries Communications 

Permita el acceso al portal Aeries para la comunicación escolar, las calificaciones y 
la asistencia. 



Individuos Restringidos Si existe una persona con una orden de restricción, seleccione 
Sí. 

¿Hay alguna persona que este restringido/a de tener contacto 

con este estudiante por decreto de la corte? 

No, no hay ninguna persona con restricción por decreto de la 
corte 

Sí, un individuo está restringido por decreto de la corte 

CONTACTOS DE 
EMERGENCIA 

Proporcione hasta 4 
contactos de emergencia 
que no sean el padre / tutor 
que ingresó en las 
pantallas anteriores. 

Si la escuela de su hijo no puede localizar a un padre / tutor en una emergencia, 
usted debe proporcionar por lo menos un contacto de emergencia adicional. 

ENCUESTA DE SALUD Ingrese la información sólo si su hijo tiene una condición médica. 

Si su hijo usa anteojos o aparatos auditivos, indíquelo aquí. 

Haga clic para un menú desplegable de opciones. 

Inscripciones de otros 
distritos 

Responder preguntas y 
proporcionar información 
del previo plantel escolar  

¿Nació este estudiante en los Estados Unidos? 

¿En qué fecha el estudiante ingresó a los Estados Unidos? 

¿Ha asistido este estudiante anteriormente a un plantel escolar 
TK-12 (Kínder transicional a 12º grado) en los Estados Unidos? 

¿Ha asistido este estudiante previamente a un plantel escolar en 

California? 

¿En qué fecha el estudiante fue primeramente inscrito en algún 
plantel escolar en California? 

¿Este estudiante ha asistido anteriormente a algún plantel 

escolar de este distrito? 

Revisar documentos Para cada documento de la lista, haga clic en la casilla junto a 
"He leído el documento requerido". Cada documento se abrirá en 

una ventana del navegador. Haga clic en Siguiente cuando 
termine. 



Autorizaciones 

¿El estudiante puede usar el internet? Escoja una opción  Si No 

¿Liberar registros a militares?  Escoja una opción  Si No 

CARGAR LOS 
DOCUMENTOS 

Cada documento debe 
cargarse para completar la 
inscripción. 

Puede acceder a formularios 
de exámenes físicos y 
dentales en el sitio web de 
nuestro distrito: 

https://www.riverbank.k
12.ca.us/pf4/cms2/view_
page?d=x&group_id=152
8960726339&vdid=i19c1
wi0owl24u 

Documentos necesarios para la inscripción 

● Acta de nacimiento certificada original

● Registro de vacunación que incluye:

○ Vacuna contra la hepatitis B

○ Vacuna contra la varicela o documentación de inmunidad del 
proveedor de atención médica: se requieren 2 dosis de varicela

● Prueba de examen físico o cita programada para un examen (para 
inscribir a estudiantes en Kínder, los exámenes con fecha posterior al 1º 
de marzo de 2022 también cumplen con el requisito de examen físico de 
primer grado)

● Prueba de examen dental o cita programada

● Prueba de dirección debe ser una dirección válida dentro de los límites 
del Distrito de Riverbank.

○ Facturas de servicios públicos actuales con el nombre del padre /
tutor o

○ Factura de impuestos a la propiedad, contrato / arrendamiento de 
propiedad de alquiler, pago de hipoteca o factura de celular

Preguntas 
suplementarias 

¿Está interesado en R.A.M.E., nuestro programa de inmersión lingüística 

multilingüe, ubicado en California Avenue Elementary?      Sí o no 

Encuesta de Domicilio 

Por favor seleccione una 

de las siguientes 

opciones para completar 

la encuesta de 

residencia/domicilio: 

● Refugios Temporales - Una dirección temporal proporcionada por
personas sin hogar quienes de otra manera dormirían en la calle o
una dirección temporal proporcionada para personas en situaciones
de emergencia. Esto también es aplicable para niños quienes están
en residencias temporales esperando una residencia permanente en
el cuidado de crianza (foster care).

● Hoteles/Moteles - Una residencia temporal para personas sin
hogar quienes requieren usualmente un pago o cupones para el
alojamiento y servicios, ya sea diaria, semanal o mensualmente.

● Temporalmente Duplicado – Una residencia temporal donde una
familia sin hogar está compartiendo el hogar con otras personas
debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas u otras
razones similares.

● Temporalmente Desprotegido – Un tipo de residencia para
personas sin hogar, la cual no es destinada para ser habitada por
humanos, tal como autos, parques, aceras, edificios abandonados,
estaciones de autobús y de tren o personas abandonadas en el
hospital (o en la calle). Una regla general sería ver la vivienda como
comparable a un automóvil el cual puede dar albergue pero no es
una vivienda adecuada.

● Ninguna de las anteriores - Puede seleccionar esta opción si
ninguna de las situaciones de vivienda anteriores se aplican a este
estudiante.

https://www.riverbank.k12.ca.us/pf4/cms2/view_page?d=x&group_id=1528960726339&vdid=i19c1wi0owl24u
https://www.riverbank.k12.ca.us/pf4/cms2/view_page?d=x&group_id=1528960726339&vdid=i19c1wi0owl24u
https://www.riverbank.k12.ca.us/pf4/cms2/view_page?d=x&group_id=1528960726339&vdid=i19c1wi0owl24u
https://www.riverbank.k12.ca.us/pf4/cms2/view_page?d=x&group_id=1528960726339&vdid=i19c1wi0owl24u
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Encuesta militar familiar 

Por favor seleccione si al 
menos uno de los padres / 
tutores del estudiante está 

activo en las Fuerzas 
Armadas de los Estados 

Unidos: 

● Sí, al menos uno de los padres / tutores del estudiante está

activo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. 

● No, el estudiante no tiene ningún padre / tutor que esté

activo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. 

CONFIRMAR 

Revise la información que 
proporcionó y EDITE si es 
necesario. 

Una vez que la información 
de la inscripción sea enviada, 
el personal de la oficina de la 
escuela la revisará y se 
comunicará con usted para 
completar el proceso. 

CONFIRMAR 
Aparecerá un resumen de la información recopilada para la inscripción de su hijo. 
Revise la información para asegurarse de que sea correcta. Si es necesario, haga 
clic en el botón editar en cualquier sección que necesite una corrección. Si edita 
una pantalla, se le pedirá que guarde y vuelva. 

Si la información anterior es correcta, haga clic en Finalizar y enviar. Después de 
hacer clic aquí, no se pueden realizar más cambios en línea. 

Terminar y enviar 

Puede optar por imprimir, inscribir a otro estudiante o cerrar la sesión. 

Imprimir   Matricular a otra estudiante 

Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y haga clic en: 


