
 
IT'S HERE!

Online Registration!
Online registration for students currently enrolled in the Azusa Unified

School District must be completed by a parent/guardian using the
Aeries Parent Portal between August 1, 2020 and August 20, 2020. 

Please note: Only the parent/guardian of the student should

register for an Aeries Parent Portal.

Online enrollment for new students can be completed anytime!  For more details
and instructions visit www.azusa.org or call the Office of Child Welfare and

Attendance at (626) 858-6168

Follow the steps below to register your student:

Log in to your account by visiting www.azusa.org.
Click the Enrollment, Registration and Transfers link located in the
Find It Fast section on the AUSD homepage. 
Click on Register a Current Student.
Carefully read the registration information, then click the Go To Aeries
Parent Portal link. 
Log in to the Aeries Parent Portal Using the same email and password
used last year. 

If you did not create a Parent Portal account for the 2019-2020
school year, check the email associated with your student's profile
for log in information. 
If you did not receive the email or if you need assistance contact us
by phone at 626-804-1970 or by email at help.parent@azusa.org.

Once logged in, click the Student Info tab.
Click Data Confirmation in the drop menu and update your student's
registration information.
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Free and Reduced Meal Application: 2019-20 school year meal benefits
expire on October 1, 2020. Your student's status will change to full pay on
October 2, 2020. Please use the link at the end of your student's online
registration to submit a new application. Application processing can take
up to ten days. Benefits do not start until the new application is processed
and approved. Meal applications can also be completed online at:
azusa.rocketscanapps.com 



 
¡ESTÁ AQUÍ!

Registro por línea!
La registración en línea

para los estudiantes actualmente inscritos en el Distrito Escolar Unificado de
Azusa debe ser completado por el padre de familia o tutor utilizando el

Portal de Padres Aeries entre el 1ro al 20 de agosto de 2020..

Tome en cuenta que solamente el padre / tutor del estudiante

debe registrar para el Portal de Padres Aeries.

Solicitud de comidas gratuitas y reducidas: los beneficios de comidas del año escolar
2019-20 vence el 1 de octubre de 2020. La situación de su estudiante cambiará a pago
completo el día 2de octubre de 2020. Utilice el enlace al final del registro en línea de su
estudiante para enviar una nueva solicitud. El procesamiento de la solicitud puede
demorar hasta diez días. Los beneficios no comienzan hasta que la nueva solicitud sea
procesada y aprobada. Las solicitudes de comidas también se pueden completar en línea
en: azusa.rocketscanapps.com

¡La inscripción en línea para nuevos estudiantes se puede completar en cualquier
momento! Para más detalles e instrucciones, visite la página web: www.azusa.org

o llame a la Oficina de Bienestar Infantil y Asistencia, al (626) 858-6168

Siga los siguientes pasos para registrar a su

estudiante:

Ingrese a su cuenta visitando la página web: www.azusa.org. 
Haga clic en el enlace Inscripción, Registro y Transferencias (Enrollment,
Registration and Transfers) ubicado en la sección Búsqueda Rápida (Find It
Fast) en la página de inicio de AUSD. 
Haga clic en Registrar un Estudiante Actual (Register a Current Student).
Lea cuidadosamente la información de registro, luego haga clic en el
enlace Ir al Portal de Padres Aeries. 
Ingrese al Portal de Padres Aeries con el mismo correo electrónico y
contraseña utilizados el año pasado. 

Si no creó una cuenta del Portal de Padres para el año escolar
2019-2020, revise el correo electrónico asociado con el perfil de
su estudiante para obtener la información de ingreso. 
Si no recibió el correo electrónico o si necesita ayuda, comuníquese
al número de teléfono 626-804-1970 ó por correo electrónico a
help.parent@azusa.org. 

Una vez que haya ingresado, haga clic en la pestaña Información del
Estudiante (Student Info). 
Haga clic en Confirmación de Datos (Data Confirmation) en el menú
de datos y actualice la información de registro de su estudiante.
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