
Re-enrollment for the 2023-2024 school year IS NOW OPEN!  To re-enroll your child, please follow the

instructions below:

Re-enrollment registrations for the 2023-2024 school year must be submitted electronically.

Parents must have a valid email address to successfully complete the re-enrollment application.

● If you previously shared your email address with the school, you should have received an account

activation email from notifications@getalma.com. Please check your spam folder if you do not see

this email in your inbox. Click on the activation link in the email and create a password for your

parent account. Sign in using the username provided in the email. You can also go to

raresurrection.getalma.com to set up your parent portal account.

1. After accessing your parent portal, stay in the Home page and scroll down to “Students”. All your

current Resurrection students will be shown in this section. Please click on “Alma Start Forms and

Tasks”.

2. You will be redirected to a new web page called Alma Start. Enrolled students will be listed on

the left. If you are accessing the site from a mobile device, click on the burger button to see the

list of students. Click on each orange circle to begin your child’s enrollment application. Please

note: You must complete separate applications for each student.
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3. If you are adding a new student (that has never attended Resurrection) to your account,

Please click on the gray “+” button to add the student. Once added, click on the green “Get

Started” button and begin the New Student registration process.

● If you have not provided the school with your email address or you believe the school may not

have the correct email address, please make sure you contact us to update your information.

● If you do not have an email address, we encourage you to get one. Please reach out to the

school if you require assistance.



¡La reinscripción para el año escolar 2023-2024 YA ESTÁ ABIERTA! Para volver a inscribir a su hijo, siga las

instrucciones a continuación:

Los formularios de reinscripción para el año escolar 2023-2024 deben presentarse electrónicamente.

Los padres deben tener una dirección de correo electrónico válida para completar con éxito la solicitud de

reinscripción.

● Si anteriormente compartió su dirección de correo electrónico con la escuela, debería haber recibido

un correo electrónico de activación desde la dirección notifications@getalma.com .  Por favor revise

su carpeta de correo no deseado si no ve este correo electrónico en su bandeja de entrada. Haga clic

en el enlace de activación en el correo electrónico y cree una contraseña para su cuenta principal.

Inicie sesión con el nombre de usuario proporcionado en el mismo correo electrónico. También

puede ir a raresurrection.getalma.com para configurar su cuenta del portal para padres.

1. Después de acceder a su portal para padres, quédese en la página de inicio y desplácese hacia

abajo hasta "Estudiantes" o “Students”. Todos sus estudiantes actuales de Resurrection se

mostrarán en esta sección. Haga clic en "Formularios y tareas de inicio de Alma" o  “Alma Start

Forms and Tasks”.

2. Será redirigido a una nueva página web llamada Alma Start. Los estudiantes inscritos se

enumerarán a la izquierda. Si está accediendo al sitio desde un dispositivo móvil, haga clic en el

botón de hamburguesa para ver la lista de estudiantes. Haga clic en cada círculo naranja para
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comenzar la solicitud de inscripción de su hijo. Tenga en cuenta: debe completar solicitudes

separadas para cada estudiante.

3. Si está agregando un nuevo estudiante (que nunca ha asistido a Resurrection) a su cuenta, haga

clic en el botón gris "+" para agregar al estudiante. Una vez agregado, haga clic en el botón verde

"Comenzar" y comience el proceso de registro del nuevo estudiante.

● Si no le ha proporcionado a la escuela su dirección de correo electrónico o cree que la escuela

puede tener la dirección de correo electrónico incorrecta, asegúrese de comunicarse con

nosotros para actualizar su información.

● Si no tiene una dirección de correo electrónico, le recomendamos que obtenga una.

Comuníquese con la escuela si necesita ayuda.


