
 

Procedimientos de HomeLink para Contraseñas Olvidadas 
 
 

He olvidado mi contraseña, ¿cómo puedo restablecerla? 
 

En la pantalla de inicio de sesión de HomeLink, en lugar de iniciar la sesión, por favor haga clic en 
las palabras Forgot Password? (En español, ¿Ha Olvidado la Contraseña?) 

 
 

 
En la siguiente pantalla introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en el botón de Next 
(En español, Siguiente), el sistema le enviará un nuevo código de acceso.  
 
 

 
 
 

Por favor, deje estas dos áreas en blanco y vaya a su correo electrónico para obtener el correo 
electrónico (mensaje electrónico), el ejemplo de lo que se verá se encuentra aquí debajo. 

 



 

Ejemplo del correo electrónico que usted recibirá con el código de acceso, por favor asegúrese y 
sólo utilice su ratón para hacer clic en las palabras azules Click Here (En español, Haga Clic Aquí): 
 

You have indicated that you have lost the password for your Aeries account. Please click the following link to 

go to a web page that will allow you to set a new password for your account. 

 

Click Here 

 

If the link above is not working and copying and pasting the URL also doesn’t work, copy and paste the 

following URL into your web browser:  

https://rosevillejuhsd.asp.aeries.net/student/LostPassword.aspx?command=Reset 

 

The page will then ask you for the following information: 

Email Address: anyone@rjuhsd.us 

Email Code: 58723916 
 

Después de hacer clic en las palabras azules, el sistema le llevará de regreso a Step 2 (En español, 
Paso 2) y el sistema ahora ha rellenado para usted su dirección de correo electrónico y código de 
correo electrónico, no hay necesidad de escribirlos.  
      

 
 

Después de hacer clic en el botón de Next, el sistema entonces le pedirá que elija su propia 
contraseña. 

 
Una vez que haya cambiado su contraseña este es el último mensaje que verá, ahora puede iniciar 
la sesión. 

 

https://rosevillejuhsd.asp.aeries.net/student/LostPassword.aspx?cache=9%2f2%2f2015+12%3a57%3a20+PM&acctid=40144&e=ascuka%40rjuhsd.us&c=9T75F25JXG86RHMW4C24&command=Reset
https://rosevillejuhsd.asp.aeries.net/student/LostPassword.aspx?command=Reset
mailto:anyone@rjuhsd.us

