
CHOSEN VIDEO ACCESS 
 

PASOS PARA REGISTRAR Y VER VIDEOS EN LÍNEA. 

CONFIGURACIÓN INICIAL ÚNICA: 
Una vez que haya completado lo siguiente, podrá obtener una contraseña para acceder a videos futuros. SOLO 

REDIMIR UNA VEZ. ONLY REDEEM ONCE. 

1-Vaya al enlace de “Redemption Link: https://ascensionpress.com/redeem 

2-En esa pantalla, ingrese lo siguiente: 
                    1. Para el "Código de registro", escriba el Código de acceso para el estudio (consulte el reverso para 
obtener el código) 
                    2. Complete su correo electrónico, nombre y apellido. 

                    3. Haga clic en "REDEEM CODE" 

3. En la siguiente pantalla, revise su nombre y correo electrónico y luego haga clic en 

"CONFIRMAR" “CONFIRM” 

4. En la siguiente pantalla, INVITACIÓN DE ESTUDIO, haga clic en "CONFIGURAR 

SU CONTRASEÑA e INICIAR SESIÓN" STUDY INVITATION, click on “SET YOUR 

PASSWORD and SIGN IN” 

5. En la siguiente pantalla, Crear cuenta, escriba su contraseña y luego haga clic en 

"CREAR CUENTA"“CREATE ACCOUNT” 

6. En la siguiente pantalla, Términos y condiciones, haga clic en "ACEPTAR"“ 

ACCEPT” 

7. En la siguiente pantalla, vaya a la esquina superior derecha y coloque el cursor sobre 

"SU TABLERO" “YOUR DASHBOARD” 

                                    1. En el menú desplegable, haga clic en "SUS ESTUDIOS"“YOUR STUDIES” 

                                    2. La imagen del estudio ELEGIDO “CHOSEN” estará en la pantalla. Debajo de la imagen, 

haga clic en "VISTA" “VIEW” 
                                   3. A la derecha, desplácese hacia abajo para encontrar su lección. Cada lección tiene 3 
segmentos / videos y una revisión que se                                                  enumeran por separado. Asegúrese de 
hacer clic en cada uno para ver todos los videos de la lección. 
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------- 

CONSERVE SU CONTRASEÑA DURANTE DOS AÑOS PARA ACCEDER AL SITIO 

WEB. 
Instrucciones para ver los videos una vez que haya creado su cuenta: 
1. Vaya a https://ascensionpress.com/ 
2. Vaya a LOGIN en la parte superior derecha: inicie la sesión con su correo electrónico y contraseña 
3. Deben mostrarse los estudios a los que tiene acceso. Haga clic en "VER" para ver los videos. 
PARA VER  DETALLES DE LOS PASOS ANTERIORES, HAGA CLIC EN ESTE ENLACE: 
http://www.saintmichaelcc.org/confirmation-prep-resources 
Busque hacia abajo para encontrar: 
"Formularios de preparación de confirmación / Formulario de clase perdida y acceso para ver videos" 
Acceso a videos de preparación para la confirmación  

https://ascensionpress.com/redeem
http://www.saintmichaelcc.org/confirmation-prep-resources


PREPARACIÓN DE CONFIRMACIÓN  2020-21 

 

CÓDIGOS DE ACCESO PARA PADRES Y CATEQUISTAS 

https://ascensionpress.com// 

Año 1 y 2: CÓDIGO ELEGIDO: UMQC2K    (Chosen code) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Año 1: VERDADERA BELLEZA / VERDADERA FUERZA: 

(True Beauty/True Strength) 

 

www.FORMED.ORG código de acceso:  
1. Vaya a https://signup.formed.org/ para suscribirse. 
2. Ingrese el código postal de nuestra parroquia. 
3. Ingrese su nombre y dirección de correo electrónico. ¡Estas en! 
Después de registrarse, descargue la aplicación FORMED buscando "FORMED Catholic" en su tienda de 
aplicaciones. 
 
En la parte superior de la página de inicio de FORMED.org: 
1. Haga clic en "BUSCAR" 
2. Escriba True Strength (hombres) o True Beauty (mujeres) 
3. Busque los videos. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Año 2:  

 ALTARATION: To access the videos go to www.ASCENSIONPRESS.COM 
o Create an account or Sign-in with your password 

o Off the drop down “MENU” click on  “JOIN A STUDY”  

o Click on “REDEEM CODE”: enter CWVACG for the Registration Code. click on” 

REDEEM CODE” 

o Review your info on the next screen, scroll down and click on “CONFIRM” 

o Off the drop down “MENU” click on “Your Dashboard”.  On the CHOSEN program click on 

“VIEW”.  You’ll have access to all the videos. 

 

http://www.ascensionpress.com/

