Cómo completar el formulario de compromiso de vuelta a la escuela
El formulario de compromiso de vuelta a la escuela debe completarse para cada estudiante en su hogar.
Para hacer esto, deberá iniciar sesión en la cuenta de cada estudiante con su ID de inicio de sesión
individual. Siga los pasos a continuación para completar este formulario.
1. Inicie sesión en el portal de Aspen X2 usando este enlace https://ma-framingham.myfollett.com
o a través del sitio web del distrito www.framingham.k12.ma.us y haga clic en el icono X2 SIS.

2.

Ingrese el ID de inicio de sesión y la contraseña de su estudiante
El ID de inicio de sesión es el número de identificación de estudiante de seis dígitos (LASID) que se
incluye en el correo electrónico que recibió.
Contraseña para los estudiantes en los grados PK-5
La contraseña es el cumpleaños de su estudiante en el formato de año, mes y día (AAAAMMDD)
Ejemplo:4 de enero de 2014 se ingresa como 20140104
Si usó una contraseña diferente a principios de este año, se restableció al cumpleaños de su
estudiante.
Contraseña para los estudiantes en los grados 6-12
Si su estudiante ha iniciado sesión en Aspen este año escolar, use su contraseña existente, no ha
cambiado. Si es la primera vez que ingresa a Aspen, la contraseña es el cumpleaños de su
estudiante en el formato de año, mes y día (AAAAMMDD)
Ejemplo:4 de enero de 2014 se ingresa como 20140104

Password / Contraseña
# LASID de estudiante de seis dígitos

Grados PK-5
Cumpleaños de su estudiante.
Formato año, mes y día
AAAAMMDD (Ejemplo: 4 de
enero de 2014 es 20140104)
Grados 6-12
contraseña existente o
AAAAMMDD si es la primera vez
que ingresa a Aspen

3.

Abra la encuesta
Haga clic en la palabra ‘Complete Form’ (Completar formulario) en el lado derecho de la página

Haga clic en la palabra
‘Complete Form’ (Completar
formulario) para comenzar la
encuesta

Si no ve ‘Complete Form’ (Completar formulario), haga clic en el boton ‘+Initiate’ (+Iniciar). Haga clic
aquí para más instrucciones.

Si NO ve ‘Complete Form’ (Completar formulario), haga
clic en el boton ‘+Initiate’ (+Iniciar)

4. Complete la encuesta
Haga clic en el botón ‘Next’ (Siguiente)

Haga clic en el botón
‘Next’ (Siguiente)

Tiene la opción de ver el formulario en español o portugués. Haga clic en la pestaña del idioma
correspondiente.

Tiene la opción de ver el formulario en
español o portugués al hacer clic en la
pestaña del idioma correspondiente.

Hay 3 preguntas en esta encuesta. Si no puede ver las preguntas, use la barra de desplazamiento.
Cuando haya terminado, haga clic en el botón Finish (Finalizar) para completar la encuesta.
La pantalla desaparecerá y la encuesta estará completa.
Conteste las 3
preguntas
Use la barra de
desplazamiento si no
puede ver las 3
preguntas

¡Haga clic en el
botón Finish
(Finalizar) y listo!

Comuníquese con la escuela de su estudiante o con el servicio de asistencia técnica si
tiene alguna pregunta. Llame al 508-782-6928 de lunes a viernes de 8:00 am a 3:30 pm.

Si no ve el enlace a la encuesta, puede acceder a ella siguiendo estos pasos:
1. Haga clic en el botón Initiate (Iniciar)

Haga clic en el boton
‘+Initiate’ (+Iniciar)

2. Haga clic en el icono de la lupa

Haga clic en el
icono de la
lupa

3. Elija el nombre de su estudiante y haga clic en OK

4. Haga clic en el botón Next (Siguiente)

Haga clic en el botón
‘Next’ (Siguiente)
5. Complete la encuesta.
Tiene la opción de ver el formulario en español o portugués. Haga clic en la pestaña del idioma
correspondiente.

Tiene la opción de ver el formulario en
español o portugués al hacer clic en la
pestaña del idioma correspondiente.

.
Hay 3 preguntas en esta encuesta. Si no puede ver las preguntas, usa la barra de desplazamiento.
Cuando haya terminado, haga clic en el botón Finish (Finalizar) para completar la encuesta.
La pantalla desaparecerá y la encuesta estará completa.
Conteste las 3
preguntas
Use la barra de
desplazamiento si no
puede ver las 3
preguntas

¡Haga clic en el
botón Finish
(Finalizar) y listo!

Comuníquese con la escuela de su estudiante o con el servicio de asistencia técnica si
tiene alguna pregunta. Llame al 508-782-6928 de lunes a viernes de 8:00 am a 3:30 pm.
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