
How to reset 
you Aeries
password

Cómo restablecer la 
contraseña de Aeries



#1 Go to the Woodcrest or CVUSD 
website

#2 Select “Students” or 
“Parents” and select “Aeries 
Portal Student/Parent Login”

#1

#2

#2 Seleccione "Estudiantes" o 
"Padres" y seleccione "Inicio de 
sesión de estudiante/padre del 

portal Aeries"

#1 Vaya al 
sitio web 

de 
Woodcres
t o CVUSD



#3



Students must
enter their 

school email 
(@stu.chino.k1

2.ca.us). 
Parents, please 

enter your 
email. Then 

select “Next.”

Los estudiantes 
deben ingresar 

su correo 
electrónico 

escolar 
(@stu.chino.k12.

ca.us). Padres, 
por favor 

ingresen su 
correo 

electrónico. A 
continuación, 

seleccione 
"Siguiente“ (Next).#4



Look for an email from 
“Webmaster.” Student 
will check on Outlook. 

Then select “Click Here”

Busque un correo electrónico de 
"Webmaster". El estudiante revisará 
Outlook. A continuación, seleccione 

"Haga clic aquí (Click Here)"

#5



Your email address and 
email code should populate 
here and all you need to do 

is select “Next”

Su dirección de correo 
electrónico y código de correo 
electrónico deben rellenarse 
aquí y todo lo que necesita 

hacer es seleccionar 
"Siguiente"

#6



Enter your new
password here. 
Create a 
password that is 
easy to remember 
and has at least 1 
capital letter, 1 
number, 1 symbol 
and is at least 8 
characters long. 
**For example: 
Torres07#

Introduzca su 
nueva contraseña 

aquí. Cree una 
contraseña que 

sea fácil de 
recordar y tenga 
al menos 1 letra 

mayúscula, 1 
número, 1 

símbolo y tenga al 
menos 8 

caracteres de 
largo. **Por 

ejemplo: 
Torres07 #

#7



Select either 
“Return to 

Login Page”

Seleccione "Volver a 
la página de inicio de 

sesión (Return to
Login Page)"



Enter your email and the password you 
created 

Introduzca su 
correo 

electrónico y 
la contraseña 

que creó 





Estos son los pasos 
para guardar el portal 
Aeries como un sitio 
web como un icono 
en su teléfono 
(permanezca en el 
sitio web o la página)


