
Lista de Verificación de Inscripción de Padres para el Año Escolar 2021-2022

Nuevos Estudiantes de Jeffco

1. Vaya a la página de inicio de Jeffco Connect e inicie la sesión:

➔ Si es nuevo en Jeffco, deberá crear una cuenta nueva y luego agregar a su nuevo
alumno

➔ Si usted es un padre actual de Jeffco que inscribe a un nuevo estudiante, inicie sesión
en su cuenta creada anteriormente y agregue ahí a su nuevo estudiante

2. Si usted es nuevo en Jeffco o si necesita inscribir a un nuevo miembro de la familia: solicite
la escuela Deane a través de Enroll Jeffco con su mismo nombre de usuario y contraseña
de Jeffco Connect

3. Después de presentar su solicitud, recibirá una oferta a través de Enroll Jeffco por correo
electrónico. Deberá iniciar la sesión en Enroll Jeffco y aceptar la oferta de Deane

** Tenga en cuenta que solo hay 3 días para aceptar esta oferta o se vencerá

4. Una vez que acepte la oferta, deberá volver a iniciar la sesión en Jeffco Connect, hacer clic
en cada estudiante y actualizar todas las pestañas debajo de lo que falta. El objetivo es tener
todas las marcas de verificación verdes (las pestañas son: Estudiante, Residencia, Contactos,
Inscripción, Salud, Idioma, Acuerdos y Resumen)

5. Proporcione a la escuela los siguientes documentos: Estos se pueden dejar en la escuela o
enviar por correo electrónico kay.manint@jeffco.k12.co.us (elija la preferencia que le resulte
más cómoda)

Copias del certificado de nacimiento, formularios de inmunización de salud y
comprobante de domicilio (podemos hacer estas copias en la escuela si es necesario)

6. Las cuotas de inscripción de los estudiantes se pagarán a través de JeffcoConnect. Carrie
Hernández en la oficina también puede ayudarle con estos pagos

7. Una vez que haya finalizado la inscripción, si está interesado en que su estudiante tenga
almuerzos en la escuela gratis o a precio reducido, por favor presente su solicitud a través
de SchoolCafe. Necesitará la identificación de su estudiante para este proceso. (Al seleccionar
su nombre de usuario y contraseñas, tenga en cuenta que las escuelas no tienen acceso a esta
información)
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Para Estudiantes que Regresan

1. Inicie sesión en su cuenta de Jeffco Connect (si no recuerda su información de inicio de
sesión, puede solicitar un restablecimiento de contraseña, llame a Kay Manint al 720-507-8362
o envíe un correo electrónico a kay.manint@jeffco.k12.co.us ).

2. Haga clic en el nombre de su alumno en rojo

3. Haga clic en todas las pestañas de la izquierda y verifique que toda la información sea
correcta y que esté actualizada (incluso si las pestañas son verdes)

Los títulos de las pestañas son: Estudiante, Residencia, Contactos, Inscripción, Salud, Idioma,
Acuerdos y Resumen (todas las pestañas mostrarán marcas de Verificación Verdes una vez
que se hayan completado)

Las pestañas en ROJO deben completarse

4. Una vez que haya completado cada pestaña, asegúrese de seleccionar “Guardar”

5. Presione “Enviar” al final

6. El nombre de su estudiante será gris una vez que se complete este proceso

7. Si tiene más de un alumno por favor repita los Pasos 2 - 6 para cada uno

8. Las cuotas de inscripción de los estudiantes se pagarán a través de JeffcoConnect. Carrie
Hernández en la oficina también puede ayudarle con los pagos

9. Una vez que haya terminado la inscripción, si está interesado en que su estudiante reciba en
la escuela almuerzo gratis o a precio reducido, por favor llene su solicitud a través de
SchoolCafe. Necesitará la identificación de su estudiante para este proceso. (Al seleccionar su
nombre de usuario y contraseñas, tenga en cuenta que las escuelas no tienen acceso a esta
información)
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