
Portal para Padres de Escuelas Públicas de Nantucket 

Estas INSTRUCCIONES les permiten a Los Padres Registrarse para ver la información curricular de sus hijos, tales  

como: Clases, grados, Tareas, Asistencia etc. 

Antes de Iniciar asegúrese de que ha habilitado ventanas emergentes de https://ma-

npsk.myfollett.com/aspen/logon.do.  Muchos equipos tienen más de un bloqueador de elementos 

emergentes instalado. La mayoría de los navegadores web y barras de herramientas como Google y 

Yahoo tienen sus propios bloqueadores de pop-up. Si usted no sabe cómo habilitar las ventanas 

emergentes de un sitio web a continuación, usted debe permitir que todos los pop ups al utilizar Aspen. 

1. Usted ha recibido su registro en las credenciales en el correo. Su nombre de usuario es la dirección 

de correo electrónico que tenemos en nuestro sistema y una contraseña temporal generado 

aleatoriamente. 

2. Vaya a https://ma-npsk.myfollett.com/aspen/logon.do. Guarde esta dirección en sus favoritos. Si 

olvida esta dirección se encuentra disponible en nuestro sitio web de la escuela www.npsk.org 

3. Entrar con la información enviada a usted por correo. La primera vez que inicie sesión en la que se 

verá obligado a cambiar su contraseña. Utilice al menos seis caracteres, una mayúscula y un 

número. Las contraseñas son sensibles a mayúsculas. 

 

 
 

 También se le pedirá que configure una pregunta de seguridad. Esto le permite recuperar la 

contraseña de Aspen sin hacer contacto con la escuela. 
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4.  Una vez que haya iniciado sesión tendrá dos fichas disponibles para usted. Uno es Pages (paginas) y 

el otro es de la Family (familia). Por favor, asegúrese de que todos sus estudiantes se pueden ver en 



una  sola lista, aunque estén en diferentes grados o escuelas. En la ficha de la familia puede revisar 

toda la información de contacto de emergencia para cada estudiante. Si se necesitan cambios 

póngase en contacto con las oficinas centrales de la escuela. 

 

 

5. En la parte que dice Tab usted debe configurar sus preferencias  

6. En la parte de inicio  (home tab), active la casilla que dice “Turn on TASKS” 

 



7. En la parte que dice paginas (Pages) vaua a “Initiate tasks” (iniciar tareas)   

 
 

8. Ahora se encuentra en lo que se conoce como un flujo de trabajo. Es importante completar el flujo 

de trabajo de información de salud para cada alumno por separado con el fin de que cada niño 

tenga la información correcta unida a su expediente. Se le pedirá Médico y Seguro de salud 

información, por favor esté preparado. Usted también será capaz de cambiar los números de 

teléfono de contacto y ver la dirección de correo en el archivo para cada estudiante. Si estos son 



incorrecto por favor póngase en contacto con las oficinas centrales.

 
 

Después de elegir a su/sus estudiante, haga clic en siguiente. 



9. Complete el formulario para cada estudiante

 

 

Cualquier información que cambie en Aspen no se puede ver de inmediato. La información va a la oficina 

para ser revisados y aceptados. Usted debe vera sus cambios publicados en unos pocos días. 


