
Cómo Crear una Cuenta en el Portal Familiar en ASPEN

El portal familiar en ASPEN es un gran recurso para accesar a las calificaciones, el horario, la 
asistencia y la actualización de la información de contactos de su hijo. Desde enero de 2021, también 
es necesario tener una cuenta en ASPEN para registrar a su hijo en el Distrito Regional de Morris 
Hills.

Cómo crear una cuenta en ASPEN: 

1. Entre a la pagina web de ASPEN del Distrito Regional de Morris Hills:
https://nj-mhrd.myfollett.com/aspen/home.do

2. Presione “Request an account” para solicitar abrir una nueva cuenta. Por favor, tenga en cuenta
que este enlace podría no funcionar adecuadamente en en los dispositivos móviles.

IMPORTANTE: Si ya tiene un estudiante actualmente asistiendo a una de las escuelas del Distrito 
Regional de Morris Hills, por favor, NO CREE UNA CUENTA NUEVA. Utilice su previa 
informacion para entrar - Correo electrónico y contraseña - en la pantalla de inicio de sesión de 
ASPEN.



3. En la siguiente pantalla, el sistema le pedirá que escoja el tipo de cuenta en ASPEN. Seleccione
la opción: "Yo soy el padre/tutor registrando a mi hijo(a) en linea".

4. Ingrese su nombre, dirección y número de teléfono. Es obligatorio llenar todos los espacios.



5. En la siguiente pantalla, ingrese su correo electrónico, cree una contraseña y escoja una pregunta
de seguridad para, en un futuro, poder recuperar la cuenta. ÉSTA SERÁ LA MANERA DE ENTRAR 
A ASPEN PARA REGISTRAR A SU ESTUDIANTE. Tu correo electrónico será tu nueva 
identificación (ID) para entrar y tu contraseña será la que crearás aquí.

6. ASPEN enviará un correo electrónico de verificación a la dirección de correo electrónico que usted 
      acaba de ingresar.



7. Para verificar su cuenta, busque en su correo electrónico un mensaje de 
verificación enviado por ASPEN. Presione "click here" para verificar su correo electrónico y 
activar su nueva cuenta.

8. Una vez verificado su correo electrónico, su cuenta será activada. Ahora podrá usar tsu
correo electrónico y la contraseña que previamente escogió para ingresar al sistema y empezar la 
registración del estudiante.




