
 

ONLINE VERIFICATION

Online Verification using your
ParentVUE is now open for current
students.  

VERIFICACIÓN EN LÍNEA

La verificación en línea usando su cuenta  
de ParentVUE ahora está abierta para
los estudiantes actuales.

Familias morris,
La verificación en línea se puede hacer desde casa, pero si necesita ayuda, llame a
nuestra oficina principal de 7 a. m. a 4 p. m. o es posible que necesite asistencia en
persona. Las siguientes fechas y horas están designadas para asistencia en persona:
Lunea a Viernes  de 2pm-5pm y sábado 22 de mayo de 9 am 11:45 pm.

Morris Families,
Online verification can be done from home, but if you need any assistance please
call our front office from 7am-4pm or you may need in person assistance. 
The following dates and hours are designated for in person assistance:
M-F 2pm-5pm and Saturday, May 22nd 9am-11:45 pm.
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ONLINE VERIFICATION
VERIFICACIÓN EN LÍNEA

In an effort to better serve our students in the Rialto Unified School District, the
District requires all households to electronically verify their studnt’s emergency
contact information and provide household size and income. This information must
be collected by the District to secure better funding for our students and all
students with a meal at no cost. If you do not complete the Online Enrollment
Verification Process, your student will not be assigned a classroom or receive a
class schedule for the 2022-2023 school year. 

En un esfuerzo por servir mejor a nuestros estudiantes en el Distrito Escolar
Unificado de Rialto, requiere que todos los hogares verifiquen electrónicamente
la información de contacto de emergencia de sus estudiantes y proporcionen el
tamaño del hogar y los ingresos. Esta información debe ser recopilada por el
Distrito para asegurar una mejor financiación para nuestros estudiantes y todos
los estudiantes con una comida sin costo alguno. Si no completa el Proceso de
verificación de inscripción en línea, a su estudiante no se le asignará un salón
de clases ni recibirá un horario de clases para el año escolar 2022-2023.

https://kec.rialto.k12.ca.us/morris

(909) 820-6864
1900 W. Randall Ave. 

Colton, CA 92324
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