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¿Cuándo comienza el periodo de reinscripción? 

8 de marzo de 2022 al 11 de abril de 2022 

¿Cómo accedo la página de Aspire para completar la reinscripción?  

Ingrese a esperanzaelementary.org-haga clic en Parents-haga clic en Aspire Log-In. Esto lo 

llevara a la página de inicio de sesión de Aspire de Esperanza. 

¿Necesito proporcionar un comprobante de domicilio?  

Solo si su dirección postal o física ha cambiado. 

¿Tengo que informar a la escuela si mi estudiante no planea regresar a Esperanza? 

Si, deberá informarnos por escrito. Envíenos un correo electrónico a 

info@esperanzaelementary.org 

¿Cómo puedo obtener el número de identificación de estudiante? 

El número de identificación de su estudiante, es el mismo número de cuatro dígitos que 

utiliza para recibir el almuerzo en Esperanza. Si desconoce esta información o no puede 

obtenerlo por medio de su estudiante, comuníquese con la oficina principal.  

¿Cómo se si mi solicitud de reinscripción se realizó con éxito?  

Una vez completada la reinscripción, recibirá un correo electrónico confirmando la 

inscripción. Si no recibe este correo electrónico, comuníquese con la oficina para confirmar  

¿Qué sucede si no re inscribo a mi estudiante antes de la fecha límite? 

El lugar de su estudiante no estará garantizado y podemos reemplazar su lugar con un 

candidato de la lista de espera.  

¿Qué sucede si necesito re inscribir a más de un estudiante?  

Deberá completar una solicitud de reinscripción en línea para cada estudiante que asiste 

actualmente a Esperanza.  

¿Dónde puedo encontrar instrucciones paso a paso para el proceso de reinscripción?  

https://www.esperanzaelementary.org/uploads/7/1/6/4/71649173/2022-

2023_current_student_re-enrollment.pdf 

No tengo computadora, ¿Puedo volver a inscribir a mi estudiante en una solicitud impresa?  

Si, las solicitudes en papel seguirán estando disponibles, sin embargo, si no tiene una 

computadora puede pasar por la oficina y podemos ayudarle con una de las computadoras 

de la escuela. Este proceso es solo con cita previa.  

¿Dónde puedo solicitar un profesor en la reinscripción en línea? En la parte inferior de la 

reinscripción en línea, hay una parte donde puede "Agregar una nota" y puede ingresar su 

preferencia de maestro allí. Nota: las solicitudes de los maestros no están garantizadas. 
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