
Directions for Making a Portal Account 

How can I set up a parent portal account? 

1. A verification code was sent in June, if you need the code please email SandyBentancourt@antiochschools.net. The 

student ID, Primary Phone Number and Verification Code will also be printed on the schedule you will receive at 

textbook distribution. 

2. Type in the web address, https://antiochusd.asp.aeries.net/student. Click on "Create New Account". 

3. “Step 1” Click the button to indicate whether you are a parent or a student. Click next.  

4. “Step 2” You will need a valid email address.   Please enter your email address twice. Enter a password twice. You 

must remember your password. Click next. This will generate a message from Aeries to your email account. 

5. Stop.   Check your email.  You should have a message from Aeries Support. Click on the blue link "Confirm this Email 

Address" located in the center of the email.  

6. This will take you to the “Final Step” window.   Click on "Return to Login Page" in the middle of the window.  Enter 

your email address and password. 

7. Once successfully logged in you must tie your email to a particular student.  You will need to enter your Student ID 

number, telephone number, and Verification Code. 

8. Once all the correct data is entered, click next. 

9. Explore your new portal. 

10. If you have multiple children enrolled, log into the Parent Portal account that has already been created. Click on the 

student's name in the upper right hand corner. Click on "Add Additional Student." Follow the process for adding a 

student to your account.  

 

Instrucciones para crear una cuenta de portal para Aeries 

¿Cómo puedo establecer una cuenta en el portal de los padres? 

1. 1. Se envió un código de verificación en junio. Si necesita el código, envíe un correo electrónico a 

SandyBentancourt@antiochschools.net . La identificación del estudiante, el número de teléfono principal y el código de 

verificación también se imprimirán en el horario que recibirá en la distribución del libro de texto. 

2. Escriba la dirección de la red, https://antiochusd.asp.aeries.net/student. Haga clic en "Create New Account" (crear una cuenta 

nueva). 

3. “Step 1” (paso 1) Haga clic al botón para indicar si usted es un padre o un estudiante. Haga clic a "next" (siguiente).  

4. “Step 2” (paso 2) Va a necesitar una dirección de correo electrónico válida.   Favor de entrar su dirección de correo electrónico 

dos veces.  Entre su contraseña dos veces.  Debe recordar su contraseña.  Haga clic a "next" (siguiente). Esto generará un 

mensage de Aeries enviado a su correo electrónico.  

5. Pare.   Chequée su correo electrónico.  Debe de tener un mensaje de “Aeries support” (apoyo de Aeries). Haga clic en el enlace 

azul "Confirm this Email Address" (confirme esta dirección de correo electrónico) situado en el centro del mensaje.   

6. Esto le llevará a la ventanilla del “Final Step” (paso final).   Haga clic en "Return to Login Page"  (regresar a la página de ingreso) 

en el medio de la ventanilla.  Entre su dirección de correo electrónico y su contraseña. 

7. Una vez haya entrado debe de enlazar a su correo electrónico con un estudiante en particular.   Va a necesitar entrar su número 

de identificación, de teléfono y código de verificación.  

8. Una vez todos los datos correctos se hayan entrado, haga clic a "next" (siguiente). 

9. Explore su nuevo portal. 

10. Si tiene varios niños matriculados, entre a la cuenta del portal de padres que ya se ha creado.  Haga clic en el nombre del 
estudiante en la esquina de arriba de la derecha.  Haga clic en "Add Additional Student" (añadir estudiante adicional). Siga el 
proceso para añadir un estudiante a su cuenta.   
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