Aspire - Registro de nuevos estudiantes sin cuenta de Aspire
Padres / Contactos / Tutores - Antes de comenzar este proceso, usted necesitará tener el Certificado de
Nacimiento/Pasaporte / o documento legal del estudiante y los números de teléfono de los contactos de
emergencia.
En la página de inicio de sesión de Aspire o en el sitio web del Distrito/Charter verá un enlace para el registro en
línea.
Comience - Pantalla de inicio de sesión de Aspire - seleccione - Contacto con acceso a la web puede solicitar un
nombre de usuario.
O - seleccione - ¿Tiene un nuevo estudiante? Registrar al estudiante para la inscripción

Seleccione la opción que corresponda - Solicitar un nombre de usuario.

Para crear un nombre de usuario y una contraseña para Aspire, necesita el número de identificación escolar y la
fecha de nacimiento del estudiante.

Si no conoce el número de identificación escolar de su estudiante, puede buscarlo en una tarjeta de
calificaciones antigua, en una transcripción (el número del estudiante debe estar en un informe) o ponerse en
contacto con la escuela.
Introduzca el número de identificación del estudiante y la fecha de nacimiento y seleccione - Buscar estudiante.

Continúe - introduzca un nombre de usuario - preferiblemente su dirección de correo electrónico - esto hace
que sea más fácil de recordar.
Siga los requisitos de la contraseña.

Registro de nuevos estudiantes
Después de crear su nombre de usuario y contraseña - inicie session
Si no recuerda lo que ingresó - Seleccione - ¿Necesita ayuda para ingresar?

Ayuda con la contraseña - Proporcione el nombre de usuario y la dirección de correo electrónico - Enviar
Recibirá una contraseña genérica en el correo electrónico que proporcionó.

¿Ha olvidado su nombre de usuario? - Proporcione su dirección de correo electrónico - Envíe

Recibirá su nombre de usuario en el correo electrónico que proporcionó.

Comenzar el registro -

NOTA: Por favor, tenga mucho cuidado con sus selecciones para que no se registre en el año escolar, la escuela
o el nivel de grado equivocados. Si seleccionas el incorrecto pulsa el botón de reinicio en la parte inferior y
empieza de nuevo.
Si la escuela no ha abierto una ventana de registro para un año escolar, escuela o nivel de grado específico, no lo
verá en la pantalla. Póngase en contacto con la escuela.

Si la escuela lo ha configurado, deberá hacer clic en la casilla que aparece al lado de No soy un robot y
seleccionar las imágenes que correspondan y, a continuación, Continuar.

En la siguiente pantalla deberá rellenar toda la información sobre el padre/tutor. Cuando haya terminado, haga
clic en el botón Guardar y continuar.

Ahora introducirá la información del estudiante

Si marca la casilla de Especificar nombres preferidos, podrá poner el nombre con el que el estudiante quiera ser
referido pero, el nombre legal es la forma en la que los estudiantes serán rastreados y se mostrará en muchas
pantallas.
Si el estudiante nació fuera de los Estados Unidos - Por favor, añada ¿En qué fecha se inscribió el estudiante por
primera vez en una escuela de los Estados Unidos? y ¿En qué fecha entró el estudiante por primera vez en los
Estados Unidos? Estas fechas NO serán las mismas.
A continuación, elija la restricción de datos que desee. Por favor, lea las definiciones para seleccionar la opción
correcta.

Conteste las preguntas en los campos de abajo para ayudar a la escuela a determinar si el estudiante necesita
ser examinado para ELL - Servicios de Idioma Inglés. Este es un servicio para ayudar a su estudiante en su
educación.

Si la dirección postal es diferente a la del domicilio, marque la casilla que aparece al lado de Correo y luego
introduzca la información postal.

Comunicación

Rellene cualquier información que se aplique al estudiante. Esta información se utiliza para asegurar que el
estudiante tenga la mejor educación posible.

Debe marcar sí o no en esta sección, o cuando guarde obtendrá un error indicando que debe marcar algo.

Si su estudiante es un Hijo de Militares marque sí en la casilla de abajo.

Si su estudiante tiene alguna vinculación legal, marque sí en la casilla de abajo. Será necesario proporcionar los
documentos legales para que una vinculación legal se aplique en la escuela.

Toda la información de contacto de todos los padres/tutores del estudiante. Además, no verá el globo
terráqueo hasta que se le dé acceso a la web a los contactos/tutores. Para añadir otro contacto, haga clic en el
botón de añadir contacto debajo del primero que aparece. Si necesita editar la información, haga clic en el lápiz
y si quiere eliminar el contacto haga clic en la papelera.

Para añadir un contacto de emergencia, haga clic en el signo más - para añadir contactos de emergencia.

Es necesario marcar tanto la raza como el origen étnico. Esta información es obligatoria a nivel federal, y las
siguientes son las únicas razas disponibles a nivel federal. Por favor, seleccione la que mejor se adapte a su
situación.

Si su estudiante nunca ha estado matriculado en la escuela antes, no tendrá que poner nada aquí.
Esta información se recoge para contactar con la escuela anterior para los registros del estudiante.

Cualquier información adicional que quieras que la escuela conozca o si tienes preguntas ponla en esta zona.

Cuando todo esté rellenado, haga clic en Guardar. Si algo está mal o no se han introducido todos los datos,
aparecerá un error en la parte superior de la pantalla indicando lo que debe terminar de añadir.

Si le faltaba alguna información, una vez que añada toda la información requerida, haga clic en Guardar y verá
que el Registro se ha guardado con éxito.

Si la escuela ha establecido acuerdos para que usted y/o el estudiante los lean y/o firmen, aparecerán aquí.
Lea todos los acuerdos, si hay una línea de firma para el padre y/o el estudiante, estos nombres de firma deben
ser escritos exactamente como se muestran. Firmar con su nombre significa que ha leído y aceptado los
términos y condiciones del documento. Estos documentos se consideran documentos legales.
Escriba los nombres exactamente como aparecen en la pantalla. Si se produce un error, asegúrese de que no
hay espacios de más en los nombres.
Estas firmas en línea se consideran firmas electrónicas legales.

Aparecerá la siguiente pantalla y desde aquí podrá registrar a otro estudiante o crear una cuenta de Aspire si no
tiene una. Si no desea crear una cuenta, omita la creación de la misma.

Si tiene que inscribir a otro estudiante, cuando seleccione Inscribir a otro estudiante, volverá a la pantalla en la
que empezará el proceso de nuevo comenzando por la selección del año escolar o si ha terminado de inscribir a
los estudiantes y quiere crear una cuenta de Aspire, siga las instrucciones siguientes.

Después de crear la cuenta, aquí es donde vendrá cuando quiera iniciar sesión en Aspire con el nombre de
usuario y la contraseña que creó.

Verá lo siguiente cuando la escuela aún no haya inscrito a su(s) estudiante(s).

Déle tiempo a la escuela para que inscriba a su(s) estudiante(s) antes de ponerse en contacto con ella(s).
Una vez que la(s) escuela(s) haya(n) inscrito a los estudiantes, usted verá lo siguiente:
Cuando haga clic en la tarjeta del estudiante podrá ver la Lente del Estudiante y toda la información del
estudiante, dependiendo de los permisos que la(s) escuela(s) haya(n) configurado para que usted vea. Todo el
acceso se basa en los permisos.

Si la escuela le pide que verifique la información existente, puede ver lo siguiente:
Verifique la información o edite si lo necesita. Una vez que haga clic en Verificar, lo llevará a la Lente del
estudiante y podrá ver toda la información del estudiante, dependiendo de lo que la(s) escuela(s) haya(n)
configurado para que usted vea. Si necesita actualizar cualquier cambio de datos, aquí es donde actualizará las
direcciones, el correo electrónico, los números de teléfono, etc.

