
Como Crear Una Cuenta En ASPEN Para El Portal De Padres: 
 

El Portal de Padres en ASPEN es un buen medio para acceder la información de su hijo/hija como por 

ejemplo sus calificaciones, su programación de clases y sus faltas de asistencia en la escuela.  Empezando 

en enero 2021, será necesario tener una cuenta ASPEN para inscribir a un estudiante en una de las 

escuelas del Distrito Escolar de la Región de South Hunterdon.  

 

Para crear su cuenta de padres en ASPEN: 

 
1. Visite la página ASPEN del Distrito Escolar de la Región de South Hunterdon mediante el siguiente 

enlace:  https://nj-southhunterdon.myfollett.com/aspen/logon.do 

 
2. Haga clic en “Request an account”.  

            TENGA EN CUENTA: es posible que este enlace no aparezca en su teléfono celular 

 

https://nj-southhunterdon.myfollett.com/aspen/logon.do


 

3. La siguiente pantalla es donde se crea una cuenta nueva en Aspen. Elige la opción “I am a 

parent/guardian registering my child online.” SI YA TIENE UN HIJO/HIJA INSCRITO EN EL 

DISTRITO ESCOLAR DE LA REGIÓN DE SOUTH HUNTERDON, NO CREA UNA CUENTA 

NUEVA.  Entre en su cuenta de Aspen y complete el paquete de inscripción en-línea.  Puede 

localizarlo bajo la pestaña “Pages” al superior de la pantalla. 

 
 

4. Es OBLIGATORIO incluir su nombre, apellidos, domicilio y número de teléfono.  

 



5. En la siguiente pantalla debe incluir su correo electrónico, crear una contraseña y elegir unas 

preguntas/respuestas de seguridad para poder recuperar sus datos si los olvida.  SU CORREO 

ELECTRÓNICO Y LA CONTRASEÑA QUE ELIGE SE UTILIZARÁN PARA ENTRAR EN SU 

CUENTA DE ASPEN E INSCRIBIR A SUS HIJOS.  

 
 
 

6. ASPEN le enviará un mensaje al correo electrónico que proporcionó para verificar la información. 



 
 

7. Para comprobar su cuenta, busque el mensaje de ASPEN en su correo electrónico. Haga 

clic donde indica “Click here” para verificar su correo electrónico y activar su cuenta. 

 

 
8. Al verificar su correo electrónico, su cuenta será activada.  Introduzca su correo electrónico y su 

contraseña en la pantalla de entrada para empezar la inscripción de su hijo/hija.   

 

 


