
Procedimientos de HomeLink para Contraseñas Olvidadas para Estudiantes 
 

He olvidado mi contraseña, ¿cómo puedo restablecerla? 

En la pantalla de inicio de sesión de HomeLink, por favor no intentes iniciar la sesión, en su lugar haz clic en las palabras 

Forgot Password? (En español, ¿Has Olvidado la Contraseña?) 

 

En la siguiente pantalla introduce tu dirección de correo electrónico del estudiante 

(primernombre.apellido@student.rjuhsd.us) y haz clic en el botón de Next (En español, Siguiente), el sistema entonces te 

enviará un nuevo código de acceso. 

 

 

Aparecerá esta pantalla, deja las dos áreas en blanco y no rellenes nada. 
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Ingresa a tu correo electrónico del estudiante del distrito y busca un mensaje de DoNotReply@aeries.net   

 

A continuación se encuentra un ejemplo del mensaje electrónico que recibirás en tu buzón de entrada de Google del 

estudiante, por favor abre esto y con tu ratón haz clic en las palabras azules Click Here (En español, Haz Clic Aquí), no 

hagas clic en el enlace debajo de las palabras. Esto entonces te llevará de regreso a Step 2 (En español, Paso 2) 

Verificación de Correo Electrónico, y el sistema habrá llenado tu dirección de correo electrónico e insertado el código de 

correo electrónico por ti, por favor haz clic en el botón de Next.   
 

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 does not work, copy and paste the following URL 

into your web browser:  

https://homelink.rjuhsd.us/LostPassword.aspx?command=Reset 

 

The page will then ask you for the following information: 

Email Address: anyone@student.rjuhsd.us 

Email Code: 53879462 

 

El Paso Final es establecer tu nueva contraseña personal, por favor escríbela dos veces exactamente de la misma manera 

y haz clic en el botón de Next.   
 

 
 

Si has cambiado correctamente tu contraseña verás la siguiente pantalla, por favor haz clic en Return to Login Page (En 

español, Regresa a la Página de Inicio de Sesión) e intenta acceder inmediatamente a tu cuenta de HomeLink.  
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