REGISTER NOW | REGÍSTRATE AHORA
Online registration for CURRENT students/families
STEP 1: Log onto parent portal (bit.ly/A14Parent) or download app

STEP 2: Locate the dropdown menu and click “More”
STEP 3: Click on “online registration” and begin registration process

STEP 4: Follow prompts and, once completed, click “Save and Continue” at
bottom of page. (highlights in yellow indicate missing information)
Verify the following for accuracy:
•
•
•
•

Guardian contact information (phone number, address)
Emergency contact information (add, remove or update phone number)
Add children who are under 5 years old under “other household member”
Add new children who are over 5 years old by clicking on “add student” (this
eliminates duplicate applications)
• Update student information such as relationships, medical/health conditions,
medications, and approve for release agreements

Inscripción en línea para estudiantes/familias ACTUALES
PASO 1: Inicie sesión en el portal (bit.ly/A14Parent) principal o descargue la
aplicación
PASO 2: Localice el menú desplegable y haga clic en “More” (Mas)
PASO 3: Haga clic en “online registration” (inscripción en línea) y comience el
proceso de inscripción
PASO 4: Siga las indicaciones “guarde/continúe” en la parte inferior (lo
destacado en amarillo indica información que falta)
Verifique lo siguiente:

• Información de contacto del tutor (número de teléfono, domicilio)
• Información de contacto para emergencia (agregar, eliminar o actualizar el número
de teléfono)
• Agregue a los niños menores de 5 años bajo “otros miembros de familia”
• Al agregue a los nuevos niños que son mayores de 5 años de edad, haciendo clic en
“agregar estudiantes” (esto elimina el duplicar)
• Actualice la información de los estudiantes, como relaciones, condiciones médicas/
salud, medicamentos y apruebe los acuerdos de autorización

Online registration for NEW students/families

STEP 1: Gather the following information before starting
• Household info: Home address(es) and phone number(s)
• Parent/guardian info: Work and cell phone number(s), email address(es)
• Student info: Date of birth, complete name as it appears on birth
certificate, medical condition(s), and medication information
• Emergency contact info: Full name, date of birth, phone number(s)
STEP 2: Go to www.Adams14.org/OLR
STEP 3: Select English or Spanish
STEP 4: Select “Start new registration.” Follow instructions and enter parent
and student information
STEP 5: Follow application prompts and upload necessary documents as required.
(Birth Certificate, Immunization Records, Parent/Guardian Picture ID’s, Proof
of address (lease, mortgage statement, water or electric bill))
STEP 6: Click “Submit”

Inscripción en línea para NUEVOS estudiantes y familias

PASO 1: Reúna toda la siguiente información antes comenzar
• Información del Hogar: Domicilio en el hogar y numero de teléfono(s)
• Información del padre/tutor: numero(s) de teléfono del trabajo,
celular, correo (s) electrónico
• Información del Estudiante: Fecha de nacimiento, nombre
complete como aparece en el acta de nacimiento, condición(es)
medicas, e información de medicamento
• Información de contacto en caso de emergencia: Nombre
completo, fecha de nacimiento, número (s) de teléfono
PASO 2: Vaya a www.Adams14.org/OLR
PASO 3: Seleccione inglés o español
PASO 4: Siga instrucciones e ingrese la información del padre y estudiante
PASO 5: Adjuntar Acta de Nacimiento, Record de Vacunas, Identificacion de Padres/
Tutor Legal, Comprobante de Domicilio (contrato de arrendamiento,estado
de cuenta de hipoteca, factura de agua o electriciad)
PASO 6: Haga clic en “Submit” (para ingresar la información)

Having problems with
registration or don’t
have access to an online
computer connection?
Call 303-853-3238
¿Tiene problemas con
la inscripción o no tiene
acceso a conexión en
línea en computadora?
Llame 303-853-3238

