
PUSD Registration

Registration for the 2022-2023 School Year is now OPEN

Register Online (link)

The Aeries Online Registration Portal is now OPEN for enrollment for the 2022-2023 school year. Please

follow the link above to fill out and submit the online registration application. Chromebooks are available at

the District Office for your use or, for those who require them, paper registration packets are also available.

In addition to the enrollment application (preferably online, or on paper if necessary), a copy of your child’s

birth certificate, their current and complete immunization record, and proof of residency within our district

boundaries will be required to complete your child’s registration. If you are unable to submit these

documents electronically via the online enrollment application, hard copies can be brought to the District

Office. At that time, we will also require your signature on the enrollment application, as well as completion

of a handful of other required documents.

If your child will be five years of age on or before September 1, 2022, you may register them for

Kindergarten. Children who will turn five years old between September 2, 2022 and February 2, 2023 will be

placed in Transitional Kindergarten.

Should you need additional information, please call the District Office at 530-622-7216 x2200.

La inscripción para el año escolar 2022-2023 ya está ABIERTA

Registro en línea (link)

El portal de registro en línea de Aeries ahora está ABIERTO para la inscripción para el año escolar

2022-2023. Siga el enlace anterior para completar y enviar la solicitud de registro en línea. Los

Chromebooks están disponibles en la Oficina del Distrito para su uso o, para quienes los requieran, también

hay paquetes de registro en papel disponibles.

Además de la solicitud de inscripción (preferiblemente en línea o en papel si es necesario), se requerirá una

copia del acta de nacimiento de su hijo, su cartilla de vacunación actual y completa y prueba de residencia

dentro de los límites de nuestro distrito para completar la inscripción de su hijo. Si no puede enviar estos

documentos electrónicamente a través de la solicitud de inscripción en línea, puede llevar copias impresas a

la oficina del distrito. En ese momento, también solicitaremos su firma en la solicitud de inscripción, así

como la finalización de algunos otros documentos requeridos.

Si su hijo cumplirá cinco años el 1 de septiembre de 2022 o antes, puede inscribirlo en el jardín de infantes.

Los niños que cumplirán cinco años entre el 2 de septiembre de 2022 y el 2 de febrero de 2023 serán

colocados en el jardín de infancia de transición.

Si necesita información adicional, llame a la Oficina del Distrito al 530-622-7216 x2200


