
Vaya a www.EnrollJeffco.org para más información 

 

 

 

 

 
EnrollJeffco inicia el 22 de enero de 2019.  Todas las familias que matricularán hijos/as en las 
Escuelas Públicas de Jefferson para el 2019-2020, necesitan utilizar este sistema para 
informar sobre la matrícula escolar para el siguiente año escolar.  

Primera ronda, la fechas para la matrícula alternativa son del 22 de enero al 8 de febrero. 
Vaya a: www.EnrollJeffco.org utilice una computadora, tableta o teléfono inteligente para 
matricular a su hijo/a.  

Primer paso: Comuníquese con su escuela 

• Para ayuda, comuníquese con su escuela durante horas de escuela. 

Segundo paso: Llame al servicio de asistencia técnica al 303-982-3438 

• Si no puede comunicarse con su escuela durante horas de escuela, puede llamar al servicio 
de asistencia técnica para ayuda. 

Fechas de operación del servicio de 
asistencia técnica. 

Del 22 de enero al 8 de febrero 

Número de teléfono: 

303-982-3438 

Horas de atención del servicio de asistencia 
técnica: 

Lunes a jueves de 4 a 8 p.m. 
Sábados de 10 a.m. a 2 p.m. 
Cerrado los viernes y domingos 

Tercer paso: Venga al evento de puertas abiertas de EnrollJeffco 

• ¿Necesita más ayuda?  En el evento de puertas abiertas de EnrollJeffco podrá sentarse lado 
a lado con alguien para completar la solicitud de matrícula para su hijo/a.  

• ¿Necesita una computadora?  Habrá computadoras y Chromebooks disponibles para que 
usted complete la solicitud de matrícula para su hijo/a. 

• Todos los eventos de puertas abiertas de EnrollJeffco se realizarán de 4 a 8 p.m. 

Fechas y lugares: 

• Miércoles 23 de enero en Alameda International Jr/Sr High School (1255 S Wadsworth 
Blvd, Lakewood) 

 
• Martes 29 de enero en Arvada High School (7951 W. 64th Ave., Arvada) 

 
• Jueves 31 de enero en Jefferson Jr/Sr High School (2305 Pierce St., Edgewater) 
 
• Martes 5 de febrero en Arvada High School (7951 W. 64th Ave., Arvada) 

 
• Jueves 7 de febrero en Alameda International Jr/Sr High School (1255 S. Wadsworth 

Blvd., Lakewood) 
 

¿Necesita ayuda con EnrollJeffco? 

¿Tiene problemas con el acceso a Jeffco 
Connect? 

http://www.enrolljeffco.org/
http://www.enrolljeffco.org/

