
Solicitud para Aspiraciones en Computación: Guía paso a paso 

Atención: este documento está pensado para ofrecer instrucciones detalladas sobre cómo completar 
la solicitud en nuestro portal. Si buscas ayuda para preparar el contenido en sí de la solicitud, consulta 
la Guía para completar tu solicitud. 

Paso 1: Crea una cuenta 

 

Elige un nombre de usuario y una contraseña. 

 

Asegúrate de recordar la dirección de correo electrónico y la contraseña, ya que las necesitarás para 
realizar el proceso de registro, así como para volver a ingresar. 

 

Lee y acepta los Términos y Condiciones del sitio, lo cual incluye el formulario de Consentimiento y 
Liberación, Términos de Uso y  Política de Privacidad: 

https://www.aspirations.org/award-programs/guide-to-preparing-your-application
https://www.aspirations.org/consent-and-release-form-applicants-and-parents
https://www.aspirations.org/consent-and-release-form-applicants-and-parents
https://www.aspirations.org/terms
https://www.aspirations.org/privacy


 

Completa la información de contacto en la página siguiente 

  



 



 

Paso 2: Configura la seguridad de la cuenta 

Si bien la cuenta ha sido creada, tendrás que añadirle un factor de seguridad múltiple. Con este fin, se te 
presentará esta página de inicio de sesión: 



 

Pon el nombre de usuario (dirección de correo electrónico) y la contraseña que seleccionaste en el paso 
1. Se te pedirá que selecciones uno (o más) modos de autenticar para mejorar la seguridad de la cuenta.  



 



Puedes configurar tantos factores de verificación como desees. Recomendamos: 

- Autenticación por SMS (código por mensaje de texto) 

- Autenticación por correo electrónico (código a través del correo electrónico) 

- Pregunta de seguridad (responder a una pregunta secreta que solo tú conozcas) 

Después de haber configurado al menos un factor de seguridad, haz clic en Finalizar para completar el 
proceso y ve al dashboard de tu cuenta. 



 



Paso 3: Completa tu perfil de Aspirations.org 

Entrarás en al dashboard de Aspirations.org, donde se te pedirán los siguientes pasos importantes, 
como completar tu perfil y solicitar la aprobación de tus padres/tutores (para quienes tienen entre 14 y 
17 años de edad). 

 

 

 

 Tras haber completado la información de contacto, tendrás acceso a tu dashboard. Completa los 
“Próximos pasos” para finalizar el perfil y solicitar la aprobación de los padres/tutores si eres 
menor de 18 años. 

 Cuando el perfil esté completo, se te pedirá que selecciones tu escuela para colocarla en el 
Afiliado Regional correcto.  

 Búscala filtrando primero por tu estado y escribiendo el nombre de tu escuela en el campo para 
buscar. Una vez que hayas encontrado la escuela, haz clic en el botón verde "Seleccionar" y 
agrégala al perfil. 

 Si no la encuentras o te educas en casa, haz clic en “¿No encuentras tu escuela?” para poner el 
nombre en “Otro nombre de escuela”. 

Paso 4: Cómo recibir la aprobación de los padres/tutores 

 Atención: no necesitas la aprobación de tus padres/tutores antes de comenzar la solicitud. Sin 
embargo, debes contar con la aprobación para que tu solicitud final sea considerada en el 
proceso de calificación y revisión. 

 En tu dashboard, haz clic en “Solicitar consentimiento” para recibir dicha aprobación. Así se 
enviará un correo electrónico a tus padres/tutores a modo de que completen la aprobación 
electrónicamente. 



 Haz que tu padre/madre/tutor haga clic en el enlace del correo electrónico y siga las 
instrucciones en pantalla para aprobar tu participación. 

 Si tu padre/tutor no recibe el correo electrónico original, puedes enviar uno nuevo desde el 
dashboard. Sigue las instrucciones del dashboard para volver a enviarlo. El nuevo enlace de este 
correo electrónico también será válido durante 24 horas. 

 En el caso de que tus padres/tutores no cuenten con una dirección de correo electrónico o no 
reciban los correos electrónicos de aprobación, puedes descargar los documentos de 
aprobación de los padres/tutores y cargarlos en el dashboard.  

Paso 5: Crea y completa una nueva solicitud 

 Una vez abiertas las solicitudes, ve al dashboard y haz clic en “Completar solicitud”. 

 En una lista a la izquierda, verás cada sección de la solicitud. Puedes recorrer la solicitud en 
cualquier orden. 

 Tienes la opción de hacer clic en “Guardar” para guardar la solicitud y volver en otro momento. 

 Para volver a la solicitud, haz clic en “Completar solicitud” en el dashboard. 

Paso 6: Cómo enviar la solicitud 

 Una vez que hayas completado cada sección de la solicitud y te sientas a gusto con tus 
respuestas, haz clic en el botón “Enviar solicitud completada” que aparece en la parte superior. 
Se te pedirá que confirmes el envío. 

 Atención: no podrás modificar la solicitud una vez que hayas hecho clic en “Enviar solicitud 
completada”. 

Paso 7: Cómo recibir el respaldo de un educador 

 Después de enviar la solicitud, vuelve al dashboard y fíjate en los pasos requeridos que debes 
seguir para que consideremos tu solicitud. 

 En el dashboard, haz clic en “Solicitar respaldo”. Deberás ingresar la dirección de correo 
electrónico de un educador. Así el educador recibirá un correo electrónico donde se le pide que 
respalde tu solicitud. Si el educador no recibe el correo electrónico para respaldarte, puedes 
enviarlo nuevamente desde el dashboard. 

 Atención: NCWIT se comunicará con el educador después de que envíes tu solicitud de 
respaldo; por lo tanto, sólo después de que la envíes, el educador podrá completar dicho 
respaldo. Te recomendamos enfáticamente que avises personalmente al educador antes de esa 
fecha para que sepa que deberá enviar el respaldo. 

 Atención: las direcciones de correo electrónico que utilizan las escuelas, como las que terminan 
en .k12.us, a menudo tienen potentes filtros de spam. Muchas veces los correos electrónicos de 
aspirations.org no llegan a esas cuentas. Lo mejor es utilizar una dirección de correo electrónico 
diferente para el educador, si es posible. 

https://www.aspirations.org/document/aic-participant-and-parent-release-download-version
https://www.aspirations.org/document/aic-participant-and-parent-release-download-version


Paso 7: Anima al educador a solicitar el Premio NCWIT al Educador 

 ¿Sabías que NCWIT también ofrece un premio para educadores? Debes usar el formulario Anima 
a un educador para enviarle un mensaje y ¡darle ánimo para presentarse al premio NCWIT al 
Educador! 

  

Después de seguir estos pasos, ¡tu solicitud está completa! Si tienes alguna dificultad técnica con la 
solicitud, aprobación o respaldo, escribe a: aichelp@ncwit.org. Para cualquier otra pregunta, ponte en 
contacto con  aspirations@ncwit.org. 

 

https://forms.gle/eE6ZKUiRTFKLQxfE9
https://forms.gle/eE6ZKUiRTFKLQxfE9
mailto:aichelp@ncwit.org
mailto:aspirations@ncwit.org

