
 

Renweb Parent Sign In 

Go to www.renweb.com  

Click on Login à ParentsWeb Login  

To setup a new account, click on “Create New ParentsWeb Account” 

District Code: PH-AZ 

Enter the Email that the school has on file for you and then check your email.  
If the school does not have your current email on file, you will need to contact the 
school with your correct email address. You can email Carol VanderNaalt at 
cvandernaalt@phoenixchristian.org with your correct email address. 

Lunch Ordering Process 

Once you are logged on to RenWeb, follow the steps below:  

1. Click on Student Information on the left à Lunch 
2. Select “Create Web Order” 
3. Place a 1 in the quantity box for the lunch item that you would like your student to 

have for each day. 
4. Once all items have been selected, click “Submit Order” at the bottom of the page. 
5. Review your order and then select “Confirm and Pay”. 
6. Follow the steps to make your payment. 

If you need additional help, please let us know. We would be happy to walk you through 
the process! 

  



 

Como iniciar sesión para padres en Renweb  

Ir al www.renweb.com  

Haga clic en “Login” à “ParentsWeb Login” 

Para configurar una nueva cuenta, haga clic en “Create New ParentsWeb Account” 

District Code: PH-AZ 

Escriba el correo electrónico que la escuela tiene archivado para usted y luego 
revise su correo electrónico. Si la escuela no tiene su correo electrónico correcto 
en el archivo, deberá de ponerse en contacto con la escuela y proporcionar su 
dirección de correo electrónico correcto.  Puedes enviar un correo electrónico a 
Carol VanderNaalt a cvandernaalt@phoenixchristian.org con su dirección de 
correo electrónico correcta. 

Proceso de pedido de almuerzo 

Una vez que haya iniciado sesión en RenWeb, siga los pasos a continuación: 

1. Haga clic en “Student Information” à “Lunch” 
2. Selecciona “Create Web Order” 
3. Coloque un 1 en el cuadro de cantidad para el artículo del almuerzo que le gustaría 

que su hijo tenga para cada día. 
4. Una vez que se hayan seleccionado todos los elementos, haga clic en "Submit 

Order" en la parte inferior de la página. 
5. Revisa tu orden y luego selecciona “Confirm and Pay”. 
6. Siga los pasos para realizar su pago. 

Si necesita ayuda adicional, infórmenos. ¡Estaremos encantados de guiarlo en el proceso! 


