
Cómo Registrar a Su Estudiante usando ASPEN
¡Bienvenido al Distrito Escolar Regional de Morris Hills! Este documento le guiará paso a paso para registrar a su 
estudiante a través del Portal Familiar de ASPEN. Tenga en cuenta que primero necesitará una cuenta de ASPEN 

para completar el proceso de registración.

 Si NO tiene una cuenta, haga clic en "Request an Account" y cree una.
 Si SI tiene una cuenta pero no recuerda su contraseña, haga clic en el enlace "Forgot 

Password" para ser ayudado.
 Si ud. tiene un estudiante actualmente en el distrito, y olvidó su nombre de usuario, 

envíe un correo electrónico a dharo-aguayo@mhrd.org

Para registrar a su estudiante en ASPEN: 

1. Entre a la página de ASPEN desde el sitio web del Distrito Regional de  Morris Hills e inicie la sesión: 
https://nj‐mhrd.myfollett.com/aspen/logon.do

2. Haga click en el botón "+ Initiate" ubicado debajo de "Start a new Online Registration".

IMPORTANTE: Necesitas completar cada sección antes de pasar a la siguiente. Puedes hacer click en  
"Save & Close" en cualquier momento, salir y luego regresar y seguir con la sesión. 

Continuar con el proceso hasta que termine la registración.



3. Seleccione el año escolar y haga click en "Next"

4. Llene toda la información del ESTUDIANTE 



5. Seleccione la escuela apropiada según la dirección donde vive. Por favor tenga en cuenta que la 
       persona que hace las registraciones tendrá la última palabra en asignarlo a la escuela 
       correspondiente.

6. Por favor, ingrese la información de los padres o tutores. Deberá ingresar por lo 
  menos dos contactos.   



7. Complete toda la información adicional.

8. Complete el cuestionario acerca del idioma que habla el estudiante.



9. Complete la información sobre la salud del estudiante. Tenga en cuenta que la escuela requiere información 
     adicional acerca de la salud. La enfermera se comunicará con ud. para pedirle las vacunas al día y un físico.

10. Por favor, indique si el estudiante esta recibiendo algún tipo de servicio.



11. En la sección Documentos encontrará una lista de los documentos requeridos para 
    completar  la registración. Para subir estos documentos a la página de registración haga click    
    en "+Upload", escriba el nombre del documento, seleccione el tipo de documento, presione          
    la flecha para seleccionar su documento, luego haga clic en "Import", en "Save" y luego 
    "OK".

12. Escriba su nombre y la fecha de hoy. Una vez que haya terminado podrá mandar toda la  
       información al Registrador, por favor haga clic en "Submit". Una vez que haga clic en 
      "Submit", ya no podrá volver a editar este formulario.




