
New to Aurora Public Schools? 

Don’t have access to a computer?  Visit APS Centralized Admissions: 

 Located at 1085 Peoria Street, Aurora, CO 80011 

 Open year around, M-F from 7:30 a.m. to 4 p.m. 

 Extended hours Aug. 1-5 and Aug. 8-12 from 7:30 a.m. to 6 p.m. 

 Open Saturday, Aug. 6 at Town Center of Aurora during the APS Back to 

School Kickoff from 10 a.m. to 12:30 p.m. 

Avoid long lines  

by registering your 

student online! 

https://webapps.aps.k12.co.us/CentralAdmissions/welcome.asp 

Use our simple, new  

Register from the comfort of your own home! 

School starts: 

 Aug. 8 for most students in grades 6-12 

 Aug. 10 for most students in grades 1-5 

 Aug. 15 for students in preschool and kindergarten  

Please contact your child’s school regarding the exact start date.  



¿Es Ud. Nuevo a  las  
Escuelas Públicas de Aurora? 

¿No tiene acceso a una computadora? Visite la Oficina Central de 

Admisiones de las Escuelas Públicas de Aurora: 
 Localizada en la 1085 Peoria Street, Aurora, CO 80011 

 La oficina está abierta todo el año, lun-vie de 7:30 a.m. a 4 p.m. 

 Ampliaremos nuestro horario de 7:30 a.m. a 6 p.m. del 1 al 5 de agosto, y del 8 al 12 de agosto. 

 Estaremos en el Town Center of Aurora (también conocido como el Aurora Mall), el día sábado 6 

de agosto para el evento de Inicio del Regreso a Clases (Back to School Kickoff), de APS, desde 

las 10 a.m. a las 12:30 p.m. 

¡Evite filas largas 
al inscribir a su hijo/a 

en línea! 

https://webapps.aps.k12.co.us/CentralAdmissions/welcome.asp 

Utilice nuestra nueva, y muy fácil de usar,

¡Inscríbase desde la comodidad de su hogar! 

Las clases comienzan: 
  8 de agosto para la mayoría de estudiantes asistiendo a los grados 6º al 12º  

 10 de agosto para la mayoría de estudiantes asistiendo a los grados 1º  al 5º 

 15 de agosto para los estudiantes asistiendo al programa preescolar y el kínder 

Por favor, póngase en contacto con la escuela de su hijo/a para conocer la fecha exacta del inicio de las 

clases. 


