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Las solicitudes sólo pueden completarse en el modo (view) 
ESTUDIANTE.  
 
El estudiante también debe estar conectado en el sitio web de 
Aspen. La vista móvil no tiene la funcionalidad de realizar 
solicitudes de cursos. 
 
Pestaña superior de Mi Información (My Info), pestaña lateral 
de Solicitudes (Requests) 
 
** Se recomienda a los padres/tutores y a los estudiantes que 
revisen juntos las solicitudes de cursos antes de la fecha 
límite de inscripción. Los padres/tutores siempre pueden ver 
las solicitudes en el Portal Familiar haciendo clic en la 
pestaña superior Familia, pestaña lateral Horario, pestaña 
lateral Solicitudes 
 
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 

Entry Mode 

General Directions 

Primary Requests: 
Click Select to 
make selections 
from each track. 

Alternate Requests: 
Click Select to 
make selections 
from each track. 
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1.  En la parte superior hay instrucciones específicas para la asignatura/trayectoria 
seleccionada. En este ejemplo, se ofrecen las indicaciones para seleccionar una clase 
de Inglés. 
2.  A menudo, las asignaturas básicas estarán en gris y el estudiante no podrá hacer 
cambios porque el curso recomendado por el profesor es el predeterminado. 

3. Si hay muchos cursos ofrecidos en la categoría, utilice la navegación para 
encontrar el curso correcto. La cuadrícula sólo muestra 10 a la vez.... 4. Utilice las 
flechas o la ventana emergente para navegar por las opciones. Marque las casillas a 
la izquierda del curso o cursos a seleccionar. 
4.  Cuando elija alternativas, ¡NO elija la misma clase más de una vez! Agregar el 
curso varias veces no aumenta sus posibilidades de ser colocado/a en una clase que 
ya está llena, sólo aumenta la posibilidad de que usted tenga un horario incompleto 
en julio. 
5.  Si se da la opción, por favor indique una prioridad para la selección del curso. 
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6.  Deje cualquier información adicional necesaria para la programación en las Notas 
para el Consejero/a. 
 
7. Haga clic en el botón Publicar para completar el proceso. 
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