Sabemos que las cosas son diferentes este año; aun así, muchos de los pasos sobre el inicio de
clases son los mismos que antes. A continuación, presentamos nuestra lista de verificación regular
que incluye puntos que las familias deben completar antes que empiecen las clases, sin importar el
entorno de instrucción. Rogamos también estar atentos a la información específica de sus escuelas
sobre los pasos a completar antes del primer día de clases.

2020-21
LISTA DE
VERIFICACIÓN

Cuándo

Qué

A partir
del 1 de
agosto

Inscripción

TODOS los padres de familia o tutores/as legales
deben completar este paso para considerar a sus
hijos “inscritos”. Revise toda la información,
actualícela, luego guarde los cambios. En
JeffcoConnect hay enlaces para el pago de cuotas
y el sistema de cuentas de alimentos, SchoolCafe.

Notificación
Jeffco
Connect

para el inicio de
clases
Las clases comienzan la
semana del 24 de
agosto, 2020

Inscripción

A partir
del 1 de
agosto

Sistema de pago de cuotas disponible el
sábado, 1 de agosto de 2020.

Pago de
cuotas

*La publicación de cuotas en escuelas intermedias preparatorias podrán retrasarse debido a la continua
planificación. 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”.

Fechas importantes
24 ago.
Todos los estudiantes inician la
instrucción a distancia

31 ago. al 4 sep.

Disponible
ahora

Instrucción a distancia y
orientaciones estudiantiles continúan

Crear o añadir fondos
en
cuentas
de
alimentos y Solicitud de
Alimentos Gratis y a
Precio Reducido

8 sep.
PreK – 5to inicia la instrucción en
persona
6to–12vo inicia la instrucción híbrida
junto con la instrucción a distancia

Sígannos en las redes sociales

JeffcoPublic Schools-Colorado
Jeffco Athletics
@JeffcoSchoolsCo
@JeffcoAthletics

Las familias de estudiantes que vayan a adquirir
comidas tendrán que crear cuentas nuevas en
SchoolCafe, si no lo hicieron ya. Los fondos
disponibles de las comidas pagadas el año pasado en
la cuenta MyPaymentsPlus se transferirán
automáticamente.
Aplicar al programa de Alimentos Gratis y a Precio
Reducido en SchoolCafe. Las familias deben volver a
presentar la solicitud a este programa cada año.

Antes el inicio Información de la
escuela
de clases
Revisar el
Sitio web de su
escuela para obtener
información
importante sobre el
inicio de clases
como:

•
•
•
•
•
•
•
•

Al inicio de
clases

Proveer los formularios médicos y los medicamentos a
la auxiliar de Clínica de la escuela el primer día de
instrucción en persona. (para estudiantes con
instrucción en persona)

Al inicio de
clases
Antes del
Inicio de
clases

JPS-TV
JPS-TV Sports

Medicamentos

Vacunas

Infórmese
Cosas que
debe saber

Listas de útiles y fecha límite de formularios
Expectativas del entorno de instrucción
Normas de asistencia
Días no lectivos, festivos, de capacitación profesional
Procedimientos en caso de emergencias y de seguridad
Manual para estudiantes y padres de familia
Enlaces con las cuentas de redes sociales de la escuela
Páginas web de los docentes/salones de clases

Proporcionar las actualizaciones de vacunas a la
auxiliar de Clínica (información aquí).

• RestartJeffco Detalles, preguntas frecuentes y recursos
• Portal para padres de familia de Campus - Acceso a
registros de asistencia, vacunas, calificaciones, horarios

• Recursos de tecnología para familias
• Herramienta para restablecer contraseñas : use
esta herramienta si un/a estudiante se olvidó de
su contraseña de Jeffco.
• Cierres por mal tiempo & Retraso de clases
• Procedimientos en casos de emergencia
• Manual del Distrito para estudiantes/familias

@JeffcoSchoolsCo

TAMBIÉN

Marcar como favorito los sitios web del distrito y de las escuelas

Sigan al Distrito y a su escuela en las redes sociales

