
 

!NUEVO PORTAL DE PADRES VENDRÁ PRONTO ! 

Las Escuelas Públicas de Chicago están emocionadas en anunciar que comenzando el 7 de enero de 

2019, el Portal de Padres será reemplazado con un nuevo sistema llamado Aspen. Aspen proveerá las 

mismas capacidades que el Portal de Padres actual y también añadirá nuevas características. !Si usted 

no tiene una cuenta de portal y quisiera una en Aspen, este mensaje es también para usted! 

Características Familiares: 

● Tareas  

● Grados  

● Horario de Clases  

● Asistencia 

● Mandar Notificaciones  

Nuevas Características: 

● Cuota escolar, incluye pago por medio de 

Tarjeta de Crédito  

● Cumplimiento de Salud 

● Formato Movible  

Aspen usará un sistema más sofisticado, correo electrónico masivo para conectar a las familias con el 

sistema. Registración para el nuevo portal será un modelo de autoservicio, similar al cual los institutos 

financieros usan para conectar a sus clientes con las aplicaciones de web. 

 

!Actio hoy para garantizar que tendrá acceso al nuevo sistema! 

Cuentas actuales del Portal de Padres no serán automáticamente transferidas a Aspen *. Para tener 

acceso al nuevo sistema, usuarios actuales del portal  y padres los cuales estén interesados en crear una 

cuenta de portal por primera vez deberán c onfirmar la siguiente información con la oficina principal 

de la escuela: 

 

● Usted está listado como un contacto de su estudiante(s) en el Sistema de Información 

Estudiantil.  

● Usted tiene la información más actualizada de su correo electrónico en el Sistema de 

Información Estudiantil. 

○ Nota: Actualice su correo electrónico en el sistema actual de Portal de Padres NO 
actualizará su correo electrónico con la oficina principal de la escuela.  
 

Si completar los pasos mencionados, usted recibirá un correo electrónico en enero del 2019 con 

instrucciones de como prepara su nueva cuenta de Portal de Padres Aspen de una manera segura. 

Acceso a el sistema actual de padres y estudiantes terminará en diciembre 21 del 2018. Visite 

cps.edu/parentportal  para ver el nuevo video  Introductorio de Portal de Padres Aspen 

 

*El Distrito no puede convertir su cuenta actual a nuevo sistema de Apen automáticamente. Conocimiento de su contraseña de su 
cuenta actual es exclusivamente suya, y no puede ser transferida.  


