Aspire

La matriculación en línea para
los estudiantes nuevos con una
cuenta de Aspire

Antes de empezar este proceso, necesitará el acta de nacimiento/pasaporte y los contactos de
teléfono por cualquier emergencia.
En la página de ingreso de Aspire o del distrito/subvencionado verá un enlace para la matriculación en
línea.

Usuario
Contraseña

Contactos con acceso web pueden solicitar un usuario

¿Se le olvidó la contraseña?

¿Tiene a un estudiante nuevo?
Matricular a un estudiante

Si usa el enlace desde la página de ingreso, la página web aparecerá primero. Entonces le llevará a la página
previa para ingresar con su usuario y contraseña.
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Matricular a su(s) estudiante(s)
Matriculación de un estudiante nuevo

Ingresar y matricular al estudiante

Matricular a un estudiante nuevo
Si ingresa con su usuario y contraseña, la siguiente página web aparecerá.
Escoja al estudiante para matricularlo

Matricular a un estudiante nuevo
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Matricular a un estudiante nuevo
Traducción abajo

i. Solo los niños que cumplan 5 años antes o el 1 de sept. pueden matricularse en una escuela de Utah, a menos que el padre esté
en servicio activo de las fuerzas armadas de los EEUU.
i. Antes de matricular a un estudiante nuevo, use una copia u otro documento legal como un pasaporte para ingresar el nombre
legal del estudiante.
i. Los nombres de los estudiantes se deben ingresar en el formulario de matriculación exactamente como estén en su certificado
de nacimiento.
i. Antes de aceptar la inscripción de un estudiante, se requieren los siguientes documentos.
1. El certificado de nacimiento original (o una declaración jurada de los certificados perdidos) u otro documento legal
como un pasaporte.
2. Los registros certificados y completos de la vacunación o un certificado oficial de exención de la vacunación.
3. Se necesita traer evidencia de la residencia legal en Utah a la escuela para verificarla. Cuando el niño está viviendo con
tutores legales designados por los tribunales (U.C.A. 53A-2-201), por favor llame a la escuela para saber cuáles son los
documentos requeridos.
i. Para información de salud y desembolso de la medicina, se necesita llenar un formulario en la escuela. Se lo necesita para la
seguridad de su estudiante.

TENGA EN CUENTA: Por favor deberá ser cuidadoso con las selecciones para que no escoja
el año, escuela o grado equivocado. Si escoge la selección equivocada, haga clic en el
botón de reiniciar al pie de la página y reinicie.
Si la agencia de educación local (LEA) o la escuela subvencionada no ha empezado un tiempo
determinado de matriculación para un año escolar en particular, no podrá ver la escuela o grado en la
página web.

Escoja el año escolar

Escoja la escuela

Escoja el grado
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para el año escolar 2017-2018
en la escuela Northwest
para el grado: jardín de niños

Continuar

Si la escuela lo ha configurado, haga clic en el cuadro al lado de “No soy un robot”, y seleccione las
imagines que apliquen a las instrucciones y después Continuar.

No soy un robot

Llene toda la información sobre el padre/tutor en la siguiente página web. Cuando termine, haga clic en el
botón de Guardar y Continuar.
Los padres con una cuenta de Aspire verán lo siguiente en la parte de arriba a la derecha en la página
web de la información del padre/tutor.

Información del padre/tutor
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Llene la siguiente información.

Debe ser el padre o tutor del
estudiante que está registrando

Primer nombre
Apellido
Relación con el estudiante
Correo electrónico
Número telefónico principal

Dirección

Ciudad
Estado
Código postal
Dirección postal (opcional)

Añadir números telefónicos adicionales

Guardar y continuar
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Ahora, llene la información del estudiante.

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

Primer nombre legal

Segundo nombre legal

Apellido legal

Primer nombre preferido

Segundo nombre preferido

Apellido preferido

Género
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento

Inmigrante

Primera inscripción en una escuela de los EEUU

Fecha de inscripción del estudiante en una escuela de los EEUU

Si marca la casilla para Especificar nombres preferidos, podrá poner los nombres por los cuales el estudiante
prefiere ser llamado, todos los documentos legales mostrarán el nombre legal del estudiante.
Si ha puesto Inmigrante en la casilla de ciudadanía, tendrá que poner las fechas en las dos casillas que
aparecen después de escoger Inmigrante.
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Seleccione abajo cual restricción desea.
Traducción abajo

Información restringida
La información del estudiante se proteja por la política del acto de la confidencialidad de los datos de los estudiantes
en Utah. Sin embargo, la información del estudiante, incluyendo información del directorio, domicilio, número
telefónico, fotos del estudiante, etc. se pueden compartir con instituciones tal como la empresa del anuario para los
propósitos requeridos, también para el periódico para estar en el cuadro de honor, para las noticias, y para la página
web del distrito o la escuela.
Ninguna restricción – los datos del estudiante no serán restringidos de ser usados públicamente tal como se ha explicado
arriba.
Restringir únicamente el uso de los datos del directorio – el domicilio, número telefónico, etc. no se dará a conocer.
Restringir únicamente el uso de fotos – la foto del estudiante no será usado en el anuario, educación superior o periódico.
Restringir el uso de los datos del directorio y de las fotos – los datos del directorio y las fotos del estudiante no se darán a
conocer a cualquier institución.
<Escoger>

Responda a las siguientes preguntas en la parte de abajo para ayudar a la escuela a determinar si el
estudiante necesita tomar exámenes para los servicios de inglés.
Traducción abajo

Idioma
1. ¿Cuál fue el primer idioma que aprendió hablar el estudiante?
2. ¿Qué idioma usa más el estudiante?
3. ¿Cuál idioma se habla más en casa?
4. ¿Qué idioma prefiere que use la escuela para comunicarse con la familia?
Si hay otro idioma en casa además del inglés, los estudiantes inmediatamente serán probados por los servicios de adquisición
de inglés. Para excluirlos de estos servicios, también conocidos como ELL (aprendices del idioma de inglés), por favor póngase
en contacto con la escuela.
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Si la dirección postal es diferente al domicilio de casa, marque la casilla a lado de Envío y entonces podrá
llenar la información de envío.
Información de dirección

Calle

Envío (si es diferente que el domicilio)

Ciudad

Estado

Código postal

Si el estudiante no tiene un correo electrónico, no ponga el correo electrónico del padre en la casilla. El
correo electrónico del estudiante será asignado por la escuela.
Comunicarse
Teléfono no disponible
Número telefónico
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Llene cualquier información que aplique al estudiante.

Programas especiales
Esta información le ayuda a la escuela a determinar si el estudiante es eligible para servicios y financiaciones adicionales.

El estudiante busca inscribirse sin un padre acompañante.

El estudiante no es una persona sin hogar.

El estudiante vive actualmente:
Con otra familia
En un hotel o un motel
En un refugio
En un carro, un parque, un campamento
Algún lugar sin/con una facilidad adecuada.
Por favor, marque la casilla que aplique: Si se escoge cualquier opción, por favor, venga a la escuela para llenar formularios oficiales.

El programa individualizado de educación – Servicios de la educación especial para estudiantes con necesidades especiales
Desventaja económica
Se determina por pruebas ingreso
Sección 504
La sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 se diseñó para eliminar la discriminación basado en la
discapacidad en cualquier programa o actividad recibiendo ayuda financiera. Un estudiante que tiene un
discapacidad física o mental.

El Programa de la educación india – un formulario oficial se requiere para cada niño indio tal como se define en las tribus o grupos
indios.

Esta información ayudará a la escuela a determinar si necesitan más información de usted. Si tiene
una preocupación sanitaria, necesita contactar directamente a la escuela.
Salud
¿El estudiante tiene alguna inquietud sanitaria?
(Si responde Sí, es obligatorio y su responsabilidad venir a la escuela para
llenar los formularios apropiados.)
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Si su estudiante es hijo de un militar, marque “sí” en la casilla.
Hijo de una persona militar
¿El estudiante es hijo de una persona militar?
Traducción abajo

Sí, el estudiante es hijo de una persona militar
El título Hijo de una persona militar se usa para la inscripción de los menores de edad en el jardín infantil y como una exención de
los requisitos para graduar de la secundaria.
Un hijo de una persona militar se define en el código de Utah 53A-1-1001 como un hijo de un miembro del servicio activo O un
miembro o veterano del servicio activo quien fue herido seriamente y despedido/jubilado por un tiempo de un año después del
despedido/jubilado médico O un miembro del servicio activo quien recién falleció durante el servicio activo.

Si su estudiante tiene un vincula legal, marque “sí” en la casilla.
Vinculaciones legales
¿Tiene el estudiante alguna vinculación legal (documento tribunal – unas condiciones vinculantes del contrato legal respecto al
estudiante)?
(Si la respuesta es sí, será necesario llenar un formulario en la escuela lo antes posible.)
Sí, el estudiante tiene vinculaciones
legales.

La información de contacto se tomará de la información entrado en el sistema anteriormente. Para
añadir otro contacto, haga clic en el botón Añadir contacto bajo el primer nombre listado. Si necesita
modificar la información, haga clic en el lápiz y si quiere borrar el contacto, haga clic en el bote de basura.
Ejemplo de un contacto
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Para añadir un contacto de emergencia, haga clic en el botón Añadir contacto de emergencia.

Contactos de emergencia
Añadir contacto de emergencia
Los contactos de emergencia marcados serán llamados antes que aquellos que no lo están.

Necesita tener marcado la etnia y raza. Es información federalmente requerida y solo las razas a la
continuación están disponibles. Por favor escoja la mejor opción para usted.
Raza/Etnia

¿El estudiante es hispano o latino? Sí

No

Escoja lo que aplique. Deberá escoger por lo menos una raza.
Indio Americano o nativo de Alaska

Asiático

Negro o afroamericano

Nativo de Hawái u otro Isleño de Pacífico

Blanco

Si su estudiante nunca ha matriculado para una escuela antes, no necesita poner ninguna información.

Escuela asistida previamente
Nombre de la escuela

Dirección de la escuela

Añada cualquier información adicional que quiere que sepa la escuela o ponga cualquier pregunta que tenga
aquí.

Comentario
Notas opcionales, comentarios o preguntas de la registración escolar respecto al estudiante.
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Cuando ha llenado todo, haga clic en el botón “Save” (Guardar). Si algo hace falta o está equivocado, verá
un mensaje de error por arriba en la pantalla diciendo qué necesita terminar de llenar.
Se requiere…
Primer Nombre legal
Apellido legal
Fecha de nacimiento
Género
Información restringida
Primer Lengua
Fecha de la primera entrada del estudiante a los EEUU

.
Calle del domicilio
Ciudad del domicilio
Estado del domicilio

Fecha de matriculación del estudiante
inmigrante en una escuela.

Hispano o Latino
Por lo menos una raza

Si le faltaba alguna información, después de añadir toda la información requerida, haga clic en el botón
“Save” (Guardar), aparecerá la página siguiente.
La inscripción se ha guardado
exitosamente.

Matricular al estudiante

Si la escuela tiene contratos para usted, aparecerán aquí. Lea todos los contratos y si hay un lugar para
firmar para el padre y el estudiante, ambos tendrán que escribir su nombre, lo cual significa que han
leído y están de acuerdo con los términos y condiciones.

Yo he leído y estoy de acuerdo con los términos y
condiciones
Firma del padre/tutor

Firma del estudiante

Escribir su nombre tal como está arriba

Aparecerá la siguiente página web y de aquí puede matricular a otro estudiante.
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Matricular a un estudiante dependiendo
los grados
#1 – Su información como padre/tutor (Completado)
#2 – Información de inscripción (Completado)
#3 Política del uso aceptable (Completado)
La matriculación está completa, se ha enviado a la escuela, y está en espera la inscripción.
Si tiene que matricular a otro estudiante, hágalo ahora.
Matricular a otro estudiante.

Si tiene otro estudiante para matricular, cuando hace clic en Matricular otro estudiante, aparecerá la
página web en la cual empezará de nuevo el proceso con elegir el año escolar.
Verá lo siguiente si la escuela todavía no ha inscrito su(s) estudiante(s).

No se encuentran estudiantes actuales.
Estudiantes matriculados esperando inscripción.

Cuando la(s) escuela(s) ha inscrito su(s) estudiante(s), verá lo siguiente:
Cuando hace clic en el cuadro de su estudiante, podrá ver la pantalla el Objetivo del estudiante y toda la
información del estudiante, dependiendo de los permisos que la escuela ha aprobado para ver. Todo acceso
se basa en la autorización.

Estudiantes del año actual

Si la escuela requiere verificar información ya existente, verá lo siguiente:
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Verifique o revise la información si se necesite. Después de hacer clic en Verificar, aparecerá la página web
del estudiante y podrá ver toda la información de él/ella, dependiendo de lo que la escuela ha preparado
para que vea.
Por favor, verifique que la siguiente información esté correcta:

Contacto

Estudiantes
Contactos de emergencia

He revisado la información de arriba y es correcta.

Ejemplo
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