
Rosetta Stone Registration 

L.A. Unified students, including English Learners, Dual Language Learners, World Language 
Learners, Standard English Learners, Gifted Learners, and Students with Disabilities will be able 
to access Rosetta Stone during school closures. Offer of free licenses expires on June 30, 2020.  
Below is a job aide for the registration process: 

Step Action Screenshot 

1 Go to the following URL to sign up: 
https://www.rosettastone.com/freeforstudents 

 

2 Click on the dropdown menu to expand 
languages. 

 

3 Click on the language that you want to 
learn. 
 
* Language cannot be changed after 
creating an account. To access 
additional languages, sign up again 
using a different  
e-mail address. 
 

 

https://www.rosettastone.com/freeforstudents


4. a) Type parent's or guardian’s name 
b) Type your parent's or guardian’s 

email address 
c) Type a password 
d) Type the school name 
e) Check Purchase Terms and Privacy 

Policy 
f) Click Get Started 

 
5. Now that you are in, click Start to begin 

the lesson. 

 

6. To sign back in go to 
https://totale.rosettastone.com/sign_in  
 
Type in your email address and 
password. 
 
Click Sign-In. 
 
 

 
 
 
 

https://totale.rosettastone.com/sign_in


Registración para el programa de Rosetta Stone  
 

Los estudiantes de L.A. Unified, incluyendo a los aprendices de inglés, los estudiantes en 
programas de educación dual, los estudiantes en programas de idiomas mundiales, los 
aprendices de inglés estándar, los estudiantes dotados y los estudiantes con discapacidades 
podrán utilizar el programa de Rosetta Stone durante el cierre de las escuelas.  La oferta de 
licencias gratuitas se vence el 30 de junio de 2020.  A continuación, una guía para el proceso de 
registración. 
 

Paso Acción Captura de la pantalla 

1 Vaya a la siguiente URL para registrarse: 
https://www.rosettastone.com/freeforstudents 

 

2 Haga clic en el menú desplegable para 
ampliar los idiomas. 

 

3 Haga clic en el idioma que desea 
aprender. 
 
* El idioma no se puede cambiar 
después de crear una cuenta. Para 
obtener acceso a idiomas adicionales, 
regístrese de nuevo usando otra 
dirección de correo electrónico. 

 

https://www.rosettastone.com/freeforstudents


4. a) Escriba el nombre del padre o tutor 
b) Escriba la dirección de correo 

electrónico del padre o tutor 
c) Escriba una contraseña 
d) Escriba el nombre de la escuela 
e) Verifique los Términos de Compra y 

la Política de Privacidad 
f) Haga clic en Get Started para 

comenzar 

 
5. Ahora que está dentro, haga clic en Start 

para iniciar la lección. 

 

6. Para volver a iniciar la sesión vaya a 
https://totale.rosettastone.com/sign_in  
 
Escriba su dirección de correo 
electrónico y contraseña. 
 
Haga clic en Start para iniciar la sesión. 
 

 
 
 
 

https://totale.rosettastone.com/sign_in

