REGISTRATION TO ICAN AFTER SCHOOL &
SUMMER PROGRAMS IS NOW

ONLINE

Enroll your children in our FREE programs
following these 5 easy steps:
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Visit www.icanaz.org on your computer
or cellphone

or come to ICAN to use one of our computers

Click on “Sign up My Child” to create
an account
you will need a valid email account
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Fill out a membership application
AFTER creating your account, click on "Sign in" then click on

"FORGOT PASSWORD" to receive an email with a link and instructions
to create a password and complete your membership application

Select the activities for each
of your children
After selecting the activities, you will be
prompt to go to “Pay now” at check out

Attend the Parent Orientation on
May 17, from 6:30-7:30 pm.

All ICAN
programs
continue to be
FREE!
You won’t be charge
anything by completing
enrollment online

Enrollment is complete when parents have attended parent orientation

SPACE IS LIMITED!

If grade level is full, your child
will be added to our waiting list.

Questions?

Call us at
480-821-4207

EL REGISTRO PARA LOS PROGRAMAS
DE ICAN SE HACE AHORA

EN LINEA

Registre a sus hijos en nuestros programas GRATUITOS
siguiendo estos 5 pasos sencillos:
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Visite www.icanaz.org en su computadora
o celular
o venga a ICAN a usar una de nuestras computadoras

De click on “Sign up My Child” para
crear su cuenta

va a requerir una cuenta de correo
electrónico válida

Llene la aplicación de membresia

P
act aso
ual
iza
do

Después de crear su cuenta, de click en "Sign In" y luego de click en
'FORGOT PASSWORD" para recibir un correo electónico con un enlace y
las instrucciones para crear su password y completar su membresia

Todos los
programas de
ICAN continuan
siendo GRATUITOS!

Seleccione las actividades
para cada uno de sus hijos
después de seleccionar las actividades, se le va a
pedir que vaya a "Pay Now" en la página de salida

No se le cobrará nada
por registrar a sus hijos
en linea

Asista a la Orientación para Padres
el 17 de Mayo, de 6:30-7:30 pm.
El Registro está completo cuando los padres han asistido a la Orientación

¡ESPACIO LIMITADO!

Si el cupo está lleno en el grado
de su elección, su hijo(a) será
puesto en lista de espera.

¿Preguntas?

Llámenos al
480-821-4207

