
How   to   log   into   Aspen   Student   Portal  

 

1. Go   to   the   following   URL   to   login,   you   will   also   find   this   URL   in   the   email   sent   to   you   with   your   username   and  
password:  

https://ma-southbridge.myfollett.com/aspen/logon.do  

2. Please   log   into   Aspen   using   the   username   and   password   sent   to   you   by   email  

 

 

3. You   will   then   be   prompted   to   change   your   password.   Please   make   sure   to   put   the   original   password   (sent   to   you  
in   the   email)   in   the   top   box   and   then   choose   a   new   password   for   yourself.   

 

  

https://ma-southbridge.myfollett.com/aspen/logon.do


 

4. After   you   provide   a   new   password,   Aspen   will   ask   you   to   create   a   security   question.   Please   do   so.   

 

 

5. You   will   then   be   taken   to   your   Student   Portal   Homepage   where   you   can   navigate   around   to   see   your   information.  

 

To   see   your   report   card,   click   on   the   “report   Card”   PDF   on   your   homepage.   This   file   is   on   the   right   side   of   the   page   under  
the   heading   “Published   Reports”.    Clicking   on   this   file   will   automatically   download   your   report   card   as   a   PDF.   

If   you   have   any   questions,   please   contact   Ms.   Greany   at:    tgreaney@southbridgepublic.org .  

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:tgreaney@southbridgepublic.org


 

Cómo   Iniciar   Sesión   en   el   Portal   de   Estudiantes   de   Aspen  
 

1. Vaya   a   la   siguiente   URL   para   iniciar   sesión,   también   encontrará   esta   URL   en   el   correo   electrónico   que   se  

le   envió   con   su   nombre   de   usuario   y   contraseña:  

https://ma-southbridge.myfollett.com/aspen/logon.do  

2. Inicie   sesión   en   Aspen   con   el   nombre   de   usuario   y   la   contraseña   que   se   le   enviaron   por   correo  

electrónico  

 

 

3. Luego   se   le   pedirá   que   cambie   su   contraseña.   Asegúrese   de   poner   la   contraseña   original   (que   se   le  

envió   en   el   correo   electrónico)   en   el   cuadro   superior   y   luego   elija   una   nueva   contraseña   para   usted.  

 

  

https://ma-southbridge.myfollett.com/aspen/logon.do


 

4. Después   de   proporcionar   una   nueva   contraseña,   Aspen   le   pedirá   que   cree   una   pregunta   de   seguridad.  

Por   favor,   hazlo.  

 

 

 

5. A   continuación,   se   le   dirigirá   a   la   página   de   inicio   del   portal   del   estudiante,   donde   podrá  
navegar   para   ver   su   información.  

 

Para   ver   su   boleta   de   calificaciones,   haga   clic   en   el   PDF   boleta   de   calificaciones   “Report   Card”   en   su   página   de  

inicio.   Este   archivo   está   en   el   lado   derecho   de   la   página   bajo   el   título   "Informes   publicados".   Al   hacer   clic   en  

este   archivo,   se   descargará   automáticamente   su   boleta   de   calificaciones   como   PDF.  

Si   tiene   alguna   pregunta,   comuníquese   con   la   Sra.   Greany   en:    tgreaney@southbridgepublic.org  

 

 

mailto:tgreaney@southbridgepublic.org

