
 
Student Name:        
Grade:  ____ 
 

 
The Aeries Parent Portal is a website that gives parents access to their student’s current grades, progress report 
cards, trimester report cards, teacher email addresses, up-to-date attendance, and state test scores. 
 
 

  How to register for an account… 
 

1. Open your internet browser and go to Magnolia Junior High School’s web page (www.chino.k12.ca.us/magnolia); 
click on the “Parents” section at the top of the page and then click on the “Aeries Parent Portal” link. 
 

2. Next, click on the registration link at the bottom of the page. 
 

3. Click on the “Create New Account” link, located at the bottom of the login window. 
 

4. In Step 1 of creating your account, select “Parent,” then click “Next.” 
 

5. In Step 2, enter your email address (must be the same email address you provided us on your child’s emergency 
card during registration. Re-type email to verify it. Then, create a password, re-type it, and  
then click “Next.”  

NOTE: Passwords must contain the following… 
 At least 6 characters 
 At least 1 number 
 At least one upper-case letter 
 At least one lower-case letter 
 One special character ( !,  @,  #,  $,  etc. )  

 

6. Step 3 notifies you that an automatic email message has been sent to the email address you entered.  
 

7. Open your email account and look for an email sent from Webmaster@chino.k12.ca.us. If you don’t see the email 
sent from that address, check your SPAM or junk mail folder. Follow the directions in the email message for 
verifying your email. 
 

8. An internet browser will open and a message will display stating your account has been verified. Click where it says 
“Return to Login Page.” 
 

9. For the next step, you will need the following information…      
 
 

 Your student’s permanent ID number:      

 Primary phone number:        

 Your student’s verification passcode:      

After entering the above information, click “Next” and select your name from the contact list. 
 

10. At this point the account creation process is complete. Click where it states “Click Here” to access your student’s 
information or you can add additional students to your account by clicking on “Add Another Student to Your 
Account.” 
 

11. Once you are in your student’s information screen, you can also “Add Additional Students Not Currently Listed” 
or switch between your students whom have already been added. This account is valid until your child graduates 
from high school – no need to re-register every year. 

 

IMPORTANT NOTES 
 

 If you have any questions about signing up your Magnolia JHS student, please contact us at 909-627-9263. 
 All passwords are encrypted. You will be prompted twice a year to change your password. 

 

**Please fold and tear along the dotted line and return the bottom portion of this letter to your 1st period teacher.** 

Student Name:       
Grade: ___ 
1st Period Teacher:      

 

Today’s date:     
 

As the parent/guardian of     , I have read the above information regarding how to register for 
an Aeries Parent Portal account. I understand that I only need to register once because accounts are active until my child’s 
graduation. I can only register with the email address I provided the school on my child’s emergency card and I also 
understand that I can add multiple students to the same account. 
 
             
Parent/guardian Signature      Date 



 
Nombre del Estudiante:        
Grado: ____ 

El Portal de padres Aeries es un sitio web que da a los padres acceso a los grados actuales de los estudiantes, boletas de 
calificación de progreso, calificaciones del trimestre, direcciones de correo electrónico de los profesores, información de 
asistencia actualizada y resultados de pruebas estatales. 

                                                          Cómo registrarse para una cuenta... 
 

1. Abra su navegador de internet y vaya a la página web de la escuela Magnolia Junior High (www.chino.k12.ca.us/magnolia); 
haga clic sobre la sección de “Parents” en la parte superior de la página y luego elija “Aeries Parent Portal” en el menú. 
 

2. A continuación, haga clic en el enlace de registración al final de la página. 
 

3. Cambie el idioma a “español” donde dice “English.” Haga clic en “Crear una nueva cuenta” enlace, situado en la parte 
inferior de la ventana de inicio de sesión. 

 
4. En el paso 1 de la creación de tu cuenta, seleccione “Parent,” luego haga clic a “Next.” 

 
5. En el paso 2, Introduzca su dirección de correo electrónico (debe ser el miso correo electrónico que nos dio en la carta de 

emergencia durante la matriculación de su estudiante) y escríbalo de nuevo para verificarlo. A continuación, tiene que crear una 
contraseña, y vuelva a escribirla, y haga clic a “Next.”  

 
NOTA: Las contraseñas deben contener lo siguiente... 

 Por lo menos 6 caracteres 
 Por lo menos un número 
 Por lo menos una letra mayúscula  
 Por lo menos una letra minúscula 
 Un símbolo especial como: (!,  @,  #,  $,  etc.)  
 

6. El paso numero 3 le notificara que se ha enviado un mensaje de correo electrónico automático a la dirección de correo 
electrónico que escribió. 

 
7. Abra su cuenta de correo electrónico y busque un correo electrónico enviado desde Webmaster@chino.k12.ca.us. Si no ve el 

correo electrónico enviado desde esa dirección, revisa su carpeta de SPAM o correo no deseado. Siga las instrucciones en el 
mensaje de correo electrónico para verificar su email. 
 

8. Se abrirá un navegador de internet y mostrará un mensaje indicando que su cuenta ha sido verificada. Haga clic donde 
dice“Return to Login Page.” 
 

9. Para el siguiente paso, necesitara la siguiente información…     
 

 Número de identificación permanente de su estudiante:      

 Número de teléfono primario:         

 Código de verificación de su estudiante:        

Después de introducir la información anterior, haga clic en "Next" y seleccione su nombre de la lista de contactos. 
 

10. En este punto el proceso de creación de cuenta esta completo. Haga clic donde dice “Click Here” para acceder a información 
de su hijo o usted puede añadir estudiantes adicionales a su cuenta haciendo clic en “Add Another Student to Your Account.” 
 

11. Una vez que esté en la pantalla de información de su estudiante, usted puede también añadir otro estudiante haciendo clic a 
“Add Additional Students Not Currently Listed” o alternar entre sus estudiantes que ya se han añadido. Esta cuenta es válida 
hasta que su hijo se gradúe de la escuela secundaria; no es necesario volver a registrarse todos los años. 

 
                                                               NOTAS IMPORTANTES 
 

 Si usted tiene alguna pregunta acerca de cómo registrar a su estudiante de Magnolia JHS, póngase en contacto con 
nosotros al 909-627-9263. 

 Todas las contraseñas están cifradas. Se le pedirá dos veces al año cambiar su contraseña. 

 

**Por favor doble y rasgue a lo largo de la línea punteada y devuelva la parte inferior de esta carta al maestro del primer periodo.** 
 

Nombre del estudiante:      
Grado: ____ 
Maestro/a del 1er periodo:      

 

La Fecha de Hoy:    
 

Como padre/guardian de      , he leído la información anterior sobre cómo inscribirse para una 
cuenta para el Portal de Padres Aeries. Entiendo que solo necesito registrarme una vez porque las cuentas están activas 
hasta la graduación de mi hijo/a. Solo puedo registrarme con la dirección de correo electrónico que proporcioné a la 
escuela en la tarjeta de emergencia de mi hijo/a y también entiendo que puedo agregar varios estudiantes a la misma 
cuenta. 
 
             
Firma de padre/guardian       Fecha 

 


