
 
 

Wells Middle School  
Lista de verificación depara el éxito del aprendizaje a 

distancia  
 

Siga los siguientes pasos para garantizar el acceso a sus clases el primer día de clases. Si 
tiene dificultades para iniciar sesión, llame a la escuela al 951-358-1705.  
 
PASO 1: Inicie sesión en su Chromebook. El día que reciba su computadora portátil, inicie 
sesión en su Chromebook (omita este paso si está usando su propio dispositivo) 

✓ Conecte su Chromebook a su WiFi  
✓ Cuando encienda su computadora portátil, ingrese su dirección de correo electrónico de 

Alvord, luego su contraseña  
○ Si es un estudiante que regresa, use su correo electrónico y contraseña del año 

pasado.  
○ Los estudiantes nuevos deben seguir las instrucciones en la hoja titulada: 

Correo electrónico y contraseña de Wells Google 
 

PASO 2: Inicie sesión en AERIES. El día que reciba su computadora portátil, inicie sesión en 
AERIES Student Portal.  

✓ Use el navegador Chrome  para conectarse en línea a 
https://alvord.aeries.net/student/LoginParent.aspx 

○ Si es un estudiante que regresa, use su correo electrónico y contraseña del año 
pasado y vaya al paso 3. Los  

○ nuevos estudiantes deberán seguir los siguientes pasos:  
1. inicie sesión en AERIES 

https://alvord.aeries.net/student/LoginParent.aspx  
2. Haga clic en "Olvidé mi contraseña".  
3. Se le pedirá su correo electrónico, escriba la dirección de correo 

electrónico que utilizó para iniciar sesión en su computadora (recuerde 
incluir @ alvordschools.net en su dirección de correo electrónico). 

4. Se enviará un enlace a su cuenta de gmail. Para encontrar su gmail, abra 
una nueva pestaña, en la esquina superior derecha de su pantalla, 
busque y haga clic donde dice "gmail".  

5. Abra el correo electrónico que le envió Alvord@aeries.net y haga clic 
donde dice "haga clic aquí" 

6. Esto lo llevará de regreso a AERIES, haga clic en el azul SIGUIENTE y 
siga el enlace para establecer una nueva contraseña. 

7. Haga clic en "Volver a la página de inicio de sesión" e inicie sesión con 
su dirección de correo electrónico y su nueva contraseña.  

✓ Asegúrese de poder iniciar sesión en su cuenta de AERIES, si necesita ayuda para 
iniciar sesión, comuníquese con la escuela al 951-358-1705 o envíenos un correo 
electrónico a WellsMS@alvordschools.org.  

✓ Su horario estará disponible el lunes a las 7:30 am  
 

Paso 3: el primer día de clases, el lunes 10 de agosto a las 7:45 a. M., Busque su Google 
Classroom para su primer período siguiendo los pasos a continuación: 

https://alvord.aeries.net/student/LoginParent.aspx
https://alvord.aeries.net/student/LoginParent.aspx
mailto:Alvord@aeries.net
mailto:wellsms@alvordschools.org


✓ Inicie sesión en tu Chromebook  
✓ Inicie sesión en su portal de estudiantes AERIES  
✓ Haga clic en "Visitar sitio web" para su primera clase de período.  
✓ La clase comenzará a las 8:00 am.  

Si tiene dificultades para iniciar sesión en su computadora portátil o AERIES, llame a la escuela 
al 951-358-1705 o envíenos un correo electrónico a WellsMS@alvordschools.org.  

mailto:wellsms@alvordschools.org

