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La matriculación en línea para los estudiantes en curso y previos – usted puede crear una cuenta de 

Aspire sin tener una al seguir los siguientes pasos. 

Entre al sitio web para ingresar y seleccione “Contactos con acceso web”, quizá solicite un usuario. Si esta 

opción no está en la página web seleccione “¿Tiene un estudiante nuevo? Matricular al estudiante para la 

inscripción.” 
 

Usuario 

Contraseña 

¿Tiene un estudiante nuevo? Matricularle para la inscripción 

Matricular a su(s) estudiante(s) 

Contactos con acceso web pueden solicitar un usuario 

¿Se le olvidó la contraseña? 

Matriculación de un estudiante nuevo 

Matricular a un estudiante nuevo 

Ingresar y matricular al estudiante 

Matriculación de un estudiante en curso 

¡Les damos la bienvenida! 



Online Registration Page 3 
 

Ponga la información de su estudiante y entonces podrá crear una cuenta de Aspire. 
 

 
 
 
 

La matriculación para estudiantes en curso y previos – con una cuenta de Aspire hay dos maneras de 

matricular al estudiante. Primero, puede hacer clic en el enlace desde la página de ingreso. 
 
 

Escoja a continuación 

Si su nombre no está en la lista, contacte a la escuela del 
estudiante para pedir ayuda.  

Escoja un usuario y una contraseña.  

Su contraseña protege su 
cuenta.  

Evite escoger una 
contraseña que sea fácil 
de adivinar para que su 
contraseña sea segura. 
Use por lo menos 8 
símbolos e incluya letras, 
números o símbolos 
especiales.  

Usuario 

Contraseña 

Repite su contraseña 

Garantizo que estoy autorizado para acceder a los registros escolares del estudiante(s) 

Crear la cuenta 

¿Tiene un estudiante nuevo? Matricularle para la inscripción 
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El siguiente sitio web aparecerá. 
 

 

Si la escuela no ha empezado un tiempo determinado de inscripciones o su hijo no ha sido 

inscrito en el distrito escolar o en una escuela subvencionada dentro del año pasado, no verá 

“Matricular” en la página web del estudiante o Matricular al estudiante para un grado. 
 

 
Si hace clic en ¿Por qué?, verá lo siguiente: 

La matriculación de estudiantes en curso y previos 

El estudiante está en curso actualmente o ha asistido a una escuela en QA Syracuse 

Ingresar y matricular 

¡Bienvenido! 

Contraseña 

Usuario 

Seleccione al estudiante para matricularlo 

No se puede 
matricular 
al 
estudiante 
ahora.  
¿Por qué? 
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¿Por qué no puedo matricular a mi estudiante? 

Habrá varias razones por los cuales no puede matricular a su estudiante en el momento: 

1. La escuela no ha empezado las inscripciones para el grado de su estudiante.  

2. El estudiante no se ha inscrito en ese distrito escolar o escuela subvencionada dentro del año pasado. Si es 
el caso, hay que contactar a la escuela antes de matricular a su estudiante. NO seleccione “Matricular a un 
estudiante nuevo” si el estudiante ya ha sido inscrito anteriormente en el distrito o escuela.  

Por favor, contacte a la escuela si tiene otras preguntas.  

 

Segundo – puede ingresar y hacer clic en Matricular, desde la pantalla del estudiante, y desde esa 

página puede hacer clic en Matricular estudiante para el grado el cual estará cursando. 

 

Seleccione al estudiante para la matriculación 

Traducción abajo 
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Haga clic en La información de inscripción. 
 
 
 

 

Toda la información que se ha ingresado previamente del estudiante será publicada en el sitio. Verifique 

la información y añada lo que haya cambiado. No podrá cambiar el nombre, segundo nombre, apellido 

legal, fecha de nacimiento y género. Si encuentra algún error de algún dato, necesitará contactar a la 

escuela.  

 

 

Si no se necesita una corrección, haga clic en Guardar y la siguiente página aparecerá.  
 

Matricular al estudiante para el grado 6 en: 

#1 – La información de inscripción. Incompleto 

#2 – La política de seguridad. Incompleto 

La inscripción se ha guardado exitosamente.   

Información del estudiante 

El nombre legal del estudiante debe corresponder con lo que está escrito en su certificado de nacimiento o pasaporte. 
 

Primer nombre legal               Segundo nombre legal          Apellido legal 

Especificar nombres preferidos 

Fecha de nacimiento  

Género 

Lugar de nacimiento 

Inmigrante 

Matricular al estudiante 

Matricular al estudiante 
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Si la escuela ha establecido acuerdos para que se lean, aparecerán aquí. Lea todos los acuerdos y si se 

encuentra un espacio para firmar para el estudiante y el padre, ambos deben de escribir sus nombres, 

lo cual significa que los dos han leído y están de acuerdo con los términos y condiciones. Escriba los 

nombres tal como se aparecen en la pantalla. Si dice que hay un error, asegúrese de que no haya espacios 

en los nombres. 
 
 

 

 
Después de Guardar y Continuar, el siguiente sitio web aparecerá, y entonces puede regresar a Aspire, a 

inscribir a otro estudiante o cerrar la sesión. 
 

 

 

 

Yo he leído y estoy de acuerdo con los téminos y 
condiciones 
 

Escribir su nombre tal como está arriba 

Firma del padre/tutor Firma del estudiante 

                     #1 – Información de inscripción (Completado) 

#2 – Política del uso aceptable (Completado) 

La matriculación está completa, se ha enviado a la escuela, y está en espera la inscripción.  

Matricular al estudiante para el grado 6 en: 


