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15 de agosto de 2016 
 
Estimada Familia DCPS, 
 
Nos complace anunciarles que para el Año Lectivo 2016-2017, las familias de los alumnos de los grados 
6º a 12º podrán monitorear el progreso de su hijo en la escuela, por medio del Boletín de Calificaciones 
ASPEN en línea. Estamos muy contentos de ofrecer un sistema integral para las familias DCPS, que 
asegure cálculos en tiempo y forma de calificaciones y un intercambio de información ágil.   
 
El objetivo del Boletín de Calificaciones digital de las Escuelas Públicas del DC es la creación de un portal 
abierto de comunicación, entre los maestros y las familias, a fin de trabajar más fácilmente como un 
equipo, para apoyar el aprendizaje de cada alumno.  El boletín de calificaciones proporciona a las 
familias más información sobre lo que ocurre en el aula, lo que nos ayuda a estar mejor equipados para 
apoyar las fortalezas y crecimiento de sus hijos. 
 
Su Cuenta Familiar de Boletín de Calificaciones ASPEN permitirá que usted y su hijo evalúen el progreso 
en las tareas durante todo el año, busquen el promedio de calificaciones hasta la fecha, envíen 
fácilmente correos electrónicos a la maestra de su hijo y configuren notificaciones a través de una 
aplicación móvil. Es una forma eficaz de fortalecer la comunicación entre usted y las maestras de su hijo.    
 
La escuela de su hijo estará distribuyendo nombres de usuarios y contraseñas de "cuentas familiares" en 
las próximas semanas. La cuenta familiar será compartida entre padres y alumnos. Si tiene preguntas 
sobre el acceso a su cuenta, por favor contáctese con la escuela de su hijo y pida por el Punto de 
Contacto del Boletín de Calificaciones ASPEN. Cada escuela cuenta con personal capacitado, que será 
capaz de ayudarle.  
 
Entendemos que la transición a un nuevo sistema significa que el personal y las familias se acostumbren 
a las numerosas funciones del Boletín de Calificaciones ASPEN.  Desde ya, agradecemos su paciencia, 
mientras aprendemos juntos y creamos mayores oportunidades para la comunicación abierta y honesta 
entre nuestras familias DCPS, alumnos y escuelas.  
 
 
Gracias. 
 
 
Josephine Bias Robinson     John Davis  
Jefe, Oficina de Compromiso Familiar y Público                                Jefe de Escuelas 
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Boletín de Calificaciones ASPEN - Información:  
 
Una vez que tengo mi nombre de usuario y contraseña, ¿cómo puedo iniciar la sesión? 

1. Abra su navegador de Internet y vaya a la siguiente dirección: aspen.dcps.dc.gov. 
2. Escriba su nombre de usuario y la contraseña asignados en las casillas correspondientes. Por 

favor, tenga en cuenta que los nombres de usuario y contraseñas distinguen entre mayúsculas y 
minúsculas. La primera vez que inicie sesión en la cuenta, se le pedirá que cambie su 
contraseña.  

3. Una vez que haya iniciado la sesión, por favor vaya a "Configuración de Preferencias" en la 
esquina superior derecha, haga clic en la pestaña "Seguridad", introduzca la información 
apropiada y haga clic en "OK". 

4. Tras el acceso exitoso, verá una pantalla de "Inicio". 
5. En la parte superior de la pantalla, verá diferentes pestañas: Páginas, Mi Info., Escolar, 

Calendario. 
6. Al hacer clic en cada pestaña se abrirán diferentes opciones.   

a. Mi Info. contiene información de contactos 
b. Escolar contiene tareas y calificaciones  
c. Calendario permite un seguimiento visual de tareas según materias 

 
¿Cómo uso la aplicación? 

1. Descargue la aplicación Follett Notification, disponibles en dispositivos Apple y Android.  
2. Inicie sesión en el Boletín de Calificaciones ASPEN con su nombre de usuario y contraseña para 

registrar su dispositivo, y comenzará a recibir las notificaciones publicadas por su distrito, 
escuela o aula. Dentro de la aplicación, usted podrá configurar las preferencias, para recibir una 
notificación si su hijo recibe una calificación por debajo del umbral que usted establezca. 
También recibirá las comunicaciones enviadas por la escuela o maestra de su hijo. 
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