
 

NEW PARENT PORTAL COMING SOON!   
Chicago Public Schools is excited to announce that starting January 7th, 2019, Parent Portal will be 
replaced with a new system called Aspen. Aspen will provide the same capabilities of the current Portal 
while adding new features as well. If you don’t have a portal account now and would like one in Aspen, 
this message applies to you too! 
 

Familiar Features: 
● Assignments 
● Grades 
● Schedules 
● Attendance 
● Send Trigger Notifications 

New Features: 
● Student Fees, including Credit Card 

payments 
● Health Compliance 
● Mobile-friendly Format 

 
Aspen will use a more sophisticated, email-based system for connecting family members to the system. 
Registration for the new portal will be a self-service model, similar to what financial institutions use to 
connect customers to their online banking applications. 
 
 

Act now to ensure you have access the new system! 
Existing Parent Portal accounts will not automatically be transferred to Aspen*. To access the new 
system, current portal users and parents who are interested in creating a portal account for the first time 
must confirm the following with school’s main office: 
 

● You are listed as a contact for your student(s) in the current Student Information System 
● You have an up-to-date email address in the current Student Information System 

○ Note: Updating your email address on the existing Parent Portal will NOT update your 
email address with the main office. 

 
If you complete the steps above, you will receive an email in January 2019 with instructions on how to 
securely set up your new Aspen Parent Portal Account.  Access to the existing parent and student 
portals will end on December 21, 2018.  Visit cps.edu/parentportal to see a new Aspen Parent Portal 
introductory video. 
 
 
*The District cannot convert your current portal account over to the new Aspen system automatically.  Knowledge of your current 
Parent Portal password is exclusive to you, and cannot be transferred over.    

https://cps.edu/parentportal
https://youtu.be/zcMdcAP8t_U
https://youtu.be/zcMdcAP8t_U


 

!NUEVO PORTAL DE PADRES VENDRÁ PRONTO ! 
Las Escuelas Públicas de Chicago están emocionadas en anunciar que comenzando el 7 de enero de 
2019, el Portal de Padres será reemplazado con un nuevo sistema llamado Aspen. Aspen proveerá las 
mismas capacidades que el Portal de Padres actual y también añadirá nuevas características. !Si usted 
no tiene una cuenta de portal y quisiera una en Aspen, este mensaje es también para usted! 

Características Familiares: 
● Tareas  
● Grados  
● Horario de Clases  
● Asistencia 
● Mandar Notificaciones  

Nuevas Características: 
● Cuota escolar, incluye pago por medio de 

Tarjeta de Crédito  
● Cumplimiento de Salud 
● Formato Movible  

Aspen usará un sistema más sofisticado, correo electrónico masivo para conectar a las familias con el 
sistema. Registración para el nuevo portal será un modelo de autoservicio, similar al cual los institutos 
financieros usan para conectar a sus clientes con las aplicaciones de web. 
 

!Actio hoy para garantizar que tendrá acceso al nuevo sistema! 
Cuentas actuales del Portal de Padres no serán automáticamente transferidas a Aspen *. Para tener 
acceso al nuevo sistema, usuarios actuales del portal y padres los cuales estén interesados en crear una 
cuenta de portal por primera vez deberán confirmar la siguiente información con la oficina principal 
de la escuela: 
 

● Usted está listado como un contacto de su estudiante(s) en el Sistema de Información 
Estudiantil.  

● Usted tiene la información más actualizada de su correo electrónico en el Sistema de 
Información Estudiantil. 

○ Nota: Actualice su correo electrónico en el sistema actual de Portal de Padres NO 
actualizará su correo electrónico con la oficina principal de la escuela.  
 

Si completar los pasos mencionados, usted recibirá un correo electrónico en enero del 2019 con 
instrucciones de como prepara su nueva cuenta de Portal de Padres Aspen de una manera segura. 
Acceso a el sistema actual de padres y estudiantes terminará en diciembre 21 del 2018. Visite 
cps.edu/parentportal para ver el nuevo video  Introductorio de Portal de Padres Aspen 
 
*El Distrito no puede convertir su cuenta actual a nuevo sistema de Apen automáticamente. Conocimiento de su contraseña de su 
cuenta actual es exclusivamente suya, y no puede ser transferida.  

https://cps.edu/parentportal
https://youtu.be/zcMdcAP8t_U





