Cuándo
Comienza
el 30
de julio

Dónde comenzar

A partir
del 30
de julio

Inscripción

2018 − 19
LISTA DE VERIFICACIÓN
para el
comienzo de clases
Las clases comienzan
el jueves
16 de agosto de 2018
www.jeffcopublicschools.org
Asegúrese de visitar también el
portal para
padres/madres de familia

Siga a las escuelas de Jeffco
en las redes sociales
Compartimos buenas noticias
relacionadas con todas nuestras
escuelas, noticias y avisos del
distrito, y es la forma más rápida
de recibir información urgente:

Qué

A partir del
30 de julio
a completar
el primer día
de escuela a
más tardar

Eche un vistazo a la
página web de la
escuela donde encontrará información
importante sobre
el comienzo de las
clases, como:

Actualice
JeffcoConnect

Inscripción
Pago de cuotas

A partir del Cuentas de alimentos
30 de julio Y Solicitud de
a completar Alimentos Gratis y
el primer día a Precio Reducido
de escuela a
más tardar

JPS-TV
JPS-TV Sports

SchoolCafe
(reemplaza a
MyPaymentsPlus)

Los fondos disponibles de las comidas pagadas el año pasado
en la cuenta MyPaymentsPlus se transferirán automáticamente.
Aquí también es donde las familias presentan la solicitud para el
programa de Alimentos Gratis y a Precio Reducido. Recuerden:
Las familias deben volver a presentar la solicitud al programa
todos los años.

Infórmese
Antes del
16 de agosto Cosas que debe saber

 Portal para padres/madres de familia de Campus : Acceda a
la información académica, de asistencia, al registro de vacunas, a las calificaciones y al horario (las dos últimas opciones,





solo para estudiantes de escuela intermedia y preparatoria)

Cierre de escuelas
Procedimientos en casos de emergencia
Manual para estudiantes y familias (Código de conducta)
Normas de asistencia: Familiarícese con las normas de su
escuela y cualquier formulario que use su escuela para las
ausencias preautorizadas.
 Herramienta para restablecer contraseñas: Use esta
herramienta si un/a estudiante se olvidó de su contraseña
de Jeffco

Descargue nuestra
NUEVA app de las Escuelas
Públicas del Condado
Jefferson. Busque:
jeffco schools co

(anteriormente Código de conducta)

vayan a pagar en efectivo o con cheque).

El primer día de escuela tendrá que proporcionar cualquier actualización a la información sobre inmunizaciones (información
aquí) y medicamentos necesarios (formularios aquí) al/a la auxiliar de la clínica escolar.

Y

Procedimientos en
casos de emergencia
Procedimientos de cierre de escuelas
Manual para estudiantes/familias

Las familias de estudiantes que vayan a adquirir comidas tendrán que establecer cuentas nuevas en SchoolCafe (a menos que

16 de agosto Inmunizaciones
y
medicamentos

@JeffcoSchoolsCo

Revise información del
distrito y las escuelas:

Sistema de pago de cuotas disponible a partir del 30 de julio
de 2018.
Una vez que haya abierto sesión en JeffcoConnect, haga clic
en “Pago de cuotas estudiantiles de las escuelas de Jeffco” en
la parte inferior de la sección “Información de usuario”.

Nuevo sistema:

Jeffco Public Schools - Colorado
Jeffco Athletics

@JeffcoSchoolsCo
@JeffcoAthletics

 Listas de útiles y formularios que hay que entregar el primer día
 Horario de comienzo y fin de las clases y procedimientos para
dejar y recoger a los niños
 Normas de asistencia
 Días no lectivos: festivos, sesiones de trabajo para el personal,
salida temprana
 Código de vestimenta y directrices sobre el comportamiento
 Procedimientos en caso de emergencias y de seguridad
 Manual para estudiantes y padres/madres de familia
 Enlaces con las cuentas de las redes sociales
 Páginas web de los docentes/salones de clase
TODOS los padres/madres de familia o tutores/as legales
deben completar este paso para que se considere que “se
ha completado la inscripción”.
Revise toda la información, haga actualizaciones, luego guarde
los cambios.
En JeffcoConnect hay enlaces para el pago de cuotas y el
sistema de cuentas de alimentos, SchoolCafe.

Una vez que Participe
comiencen Las escuelas
APRECIAN
las clases

a sus voluntarios

 Watch Dogs: Un programa de voluntariado para los padres
de familia (varones). Consulte con su escuela para preguntar
si ofrece este programa.
 Voluntariado: Pregunte de qué forma puede ayudar en su
escuela: en la biblioteca, los salones, la oficina; los procedimientos para los voluntarios cambian de una escuela a otra.
 Oportunidades de las organizaciones PTA/PTO: Hay muchas
formas en las que puede apoyar a su escuela.

