
 
 

26 de octubre, 2020 

Estimados padres / tutores de estudiantes del tercero al sexto grado: 

 

A lo largo del año, los estudiantes del tercero al sexto grado accederán al sistema de evaluación estatal, 

CAASPP, para diversas tareas, incluidas evaluaciones de práctica, tareas de instrucción, evaluaciones 

formativas y la evaluación sumativa en la primavera. Para acceder al sistema, los estudiantes 

necesitarán su número de identificación de estudiante del estado (SSID).  
 

Este número está disponible a través de nuestro Portal para los padres. A continuación, encontrarán los 

pasos para acceder a la información. 
 

1. Conéctense a https://newhallsd.asp.aeries.net/student para acceder al Portal para los padres. Si el 

enlace no funciona, visiten el sitio web del Distrito Escolar Newhall en 

www.newhallschooldistrict.com.  Una vez que estén en nuestro sitio web, hagan clic en la 

pestaña “Parent & Students” ("Padres y estudiantes"). Desplácense hacia abajo hasta “Parent 

Portal”  ("Portal para los padres") y hagan clic en él.  

2. Inicien sesión en el portal con su dirección de correo electrónico y contraseña. Si olvidaron su 

contraseña, pueden reiniciarla seleccionando “Forgot Password” ("Olvidé mi contraseña"). 

3. En la página de inicio, coloquen el cursor sobre la pestaña Student Info (Información del 

estudiante) y hagan clic en Demographics (Datos demográficos) en el menú desplegable. Esto 

los llevará a una pantalla con información general del estudiante.   

4. Aproximadamente un tercio hacia abajo en la página, verán dos pestañas. Hagan clic en Student 

Data 2 (Datos del estudiante 2). 

                                                              
5. En el lado derecho de la nueva pantalla, verán un número de 10 dígitos debajo de State Stu ID 

(Identificación de Estudiante del Estado).  

                                        
6. Anoten este número para su estudiante. Esta es información que su estudiante necesitará durante 

todo el año, por lo que es posible que deseen ponerla en una tarjeta de índice o ponerla en una 

nota y guardarla en un lugar donde su estudiante siempre pueda encontrarla. 
 

Si tienen alguna pregunta o problemas para iniciar sesión, comuníquense con la oficina de la escuela de 

su hijo. 
 

 

Jennifer Boone  

https://newhallsd.asp.aeries.net/student
http://www.newhallschooldistrict.com/

