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Estimado Padre / Tutor,

Bienvenido al portal de registro en línea del Distrito Regional de Morris Hills diseñado para preinscribir a su(s)

estudiante(s) en la escuela. El objetivo de esta carta es presentarle el proceso y la plataforma. El portal de registro se

abrirá el 15 de diciembre de 2022 y el proceso de registro debe completarse a más tardar el 1 de febrero de 2023. Los

retrasos en registras se pueden afectar la disponibilidad del curso electivos, la programación del transporte y la

participación atlética de su estudiante.

Los estudiantes que viven en Denville, Rockaway Borough, Rockaway Township o Wharton deben registrarse en Morris

Hills Regional usando nuestra plataforma en línea si planean asistir a Morris Hills, Morris Knolls, o al Distrito Escolar

Vocacional del Condado de Morris (para matrícula y transporte) o a una escuela privada /escuela parroquial (para

transporte o auxilio en lugar de transporte).

Recordatorios importantes:

● Solo un padre, un tutor designado por un tribunal o un estudiante mayor de edad puede completar el proceso de

inscripción en línea.

● Usted está legalmente obligado a proporcionar información precisa durante el proceso de registro.

● Usted es responsable de mantener su contraseña del portal en línea. Si su contraseña alguna vez se ve

comprometida, debe cambiarla de inmediato.

● Antes de inscribirse, se verificará la dirección de todos los estudiantes nuevos con el mapa de direcciones y/o

registros de impuestos.

Primeros pasos (consulte el folleto en la siguiente página ):

● Si es nuevo en el distrito, vaya a https://www.mhrd.org/Page/1575. Si ya tiene un estudiante de MHRD o alguna vez ha

tenido un inicio de sesión de Aspen para registrar a un estudiante en el pasado, use su inincio de sesion de Aspen y vaya

a "Iniciar un nuevo registro en línea" en el medio de la página.

● Si ha olvidado su contraseña de Aspen, seleccione "Olvidé mi contraseña" para restablecerla. Si Aspen le dice que su

dirección de correo electrónico ya está en el sistema, eso significa que tiene una cuenta; no crees uno nuevo. Utilice la

opción "Olvidé mi contraseña" para restablecer su cuenta. Si aún tiene dificultades, comuníquese con

chromesupport@mhrd.org.

● Este proceso se puede realizar en cualquier computadora o dispositivo con acceso a Internet. Si está usando un

teléfono, asegúrese de hacer clic en "solicitar acceso de escritorio" cuando vea el sitio web de Aspen en un dispositivo

móvil.

● Puede guardar su trabajo y regresar más tarde para completar el proceso.

● También se le pedirá que envíe una copia del certificado de nacimiento del estudiante y los documentos para probar la

residencia en el distrito. Si no puede proporcionar los documentos necesarios en línea, puede programar una reunión

requerida con el registrador. Puede encontrar una lista de documentos aceptables aquí:

https://tinyurl.com/mhrdresidency

Si en algún momento del proceso necesita asistencia, o si no tiene acceso a Internet en su hogar, no dude en

comunicarse con Susan Andersen al 973-664-2295 o por correo electrónico at registrar@mhrd.org.
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