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Paso INSTRUCCIONES IMAGEN 

1 Inicie sesión en el portal de Aspen X2 utilizando este enlace 
https://ma-framingham.myfollett.com 
 
también a través del sitio web del distrito (ver imagen)  
 www.framingham.k12.ma.us  y haga clic en el ícono X2 SIS 
 
¿Qué es Aspen? 
Aspen es un sistema de gestión escolar seguro y basado en el 
internet para el uso de estudiantes y personal de FPS.  
 

 

   

2 El número de identificación (ID) para iniciar la sesión es el 
número de identificación de 6 dígitos (LASID) del estudiante y 
su contraseña prestablecida.  
 
¿Cómo puedo encontrar el número de identificación LASID 
de 6 dígitos del estudiante?  
El número de identificación del estudiante lo puede encontrar en 
un boletín de calificaciones o comunicándose con la oficina de la 
escuela.  
 
¿Cuál es la contraseña del estudiante? 
Grados K - 5 – si esta es la primera vez que inicia la sesión, la 
contraseña preestablecida es la fecha de cumpleaños del 
estudiante en el siguiente formato: AAAAMMDD (AñoMesDía). 
Si ha iniciado la sesión anteriormente, utilice la contraseña ya 
prestablecida. 
 
Grado 6-12 – Si el estudiante está en los grados 6-12, use la 
misma contraseña que utilizó cuando entró previamente a la 
aplicación. Si esta es la primera vez que inicia la sesión, use la 
fecha de cumpleaños del estudiante en este formato: 
AAAAMMDD (AñoMesDía) 

 

3 Si es la primera vez que inicia la sesión en Aspen X2, recibirá 
un mensaje indicando que su contraseña ha expirado. Haga clic 
en OK para crear una nueva contraseña.    
 
Nota: la contraseña actual es la contraseña prestablecida 
(cumpleaños del estudiante AAAAMMDD)  
 
Si no ha iniciado una sesión en Aspen X2 en los últimos 6 
meses, también se le pedirá que restablezca o cree su 
contraseña.  
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4 Se recomienda a los estudiantes de los grados 6-12 a que 
configuren preguntas de seguridad para restablecer la 
contraseña, si la han olvidado. Esta opción para restablecer la 
contraseña sólo está disponible para estudiantes en los grados 
6-12 que tienen ya una cuenta de correo electrónico activa de 
FPS.  
 
Si un estudiante ingresa una contraseña incorrecta 10 veces o 
más, su cuenta se deshabilitará y la función de restablecimiento 
de contraseña no funcionará y deberá comunicarse con el 
servicio de asistencia de Aspen X2 para restablecer la cuenta. 
Para establecer las preguntas de seguridad:  

- Haga clic en el nombre en la parte superior derecha de 
la página de inicio.  

- Seleccione “set preferences” (establecer preferencias). 
- Haga clic en la pestaña “Security” (seguridad). 
- Seleccione una pregunta de seguridad y luego escriba 

su repuesta. 
- Haga clic en “OK”. Se le pedirá la contraseña de la 

cuenta.  
- Ingrese su contraseña y haga clic en “Save”.  

 
NOTA: No cambie la dirección de correo electrónico 
principal. El sistema de restablecimiento de contraseña está 
vinculado a un correo electrónico de FPS y no funcionará con 
otra dirección.   

 

 

5 Una vez que haya iniciado la sesión correctamente, verá la 
página de inicio. Desde esta página tendrá acceso a 
documentos y horarios de transporte 
 
 

 

 Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Aspen X2 si tiene alguna pregunta o 
problema al restablecer su contraseña. Email: Help@framingham.k12.ma.us o  

Llamar (508)782-6928 8:30am-3pm de lunes a viernes 

 

mailto:Help@framingham.k12.ma.us

