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Jeffco Connect  
Guía de referencia rápida para padres/tutores legales que regresen a las escuelas de Jeffco 

Abrir sesión para Jeffco Connect - Padre, madre 
o tutor/a legal 

Acceda primero a Jeffco Connect mediante un navegador de internet y 
con la siguiente dirección de url: https://jeffcoconnect.jeffco.k12.co.us o 
bien haga clic en el enlace ubicado en la página web de la escuela a la 
que vaya a ir su hijo o hija. 

Si olvidó su contraseña, haga clic en el enlace ¿Olvidó la contraseña? 
ubicado en la página de apertura de sesión. Si olvidó su nombre de 
usuario, comuníquese con la escuela de su hijo o hija y ellos se la 
buscarán y se la dirán. 

 

Actualizar la información de usuario o de 
seguridad 

Como padre, madre o tutor/a legar, si su 
información de usuario, como su nombre, dirección 
de correo electrónico o dirección, ha cambiado debe 
actualizar dicha información haciendo clic en el 
enlace Editar información de usuario. Cuando 
haya terminado, no se olvide de hacer clic en el 
botón Guardar. 

Para cambiar la información de seguridad, como su 
contraseña o pregunta de seguridad, haga clic en el 

enlace Editar información de seguridad. Cuando haya terminado, no se 
olvide de hacer clic en el botón Guardar. 

Revisar y actualizar la información del 
estudiante 

Haga clic en el nombre de su hijo o hija en la 
sección de información del estudiante para verificar 
que la información es correcta y está actualizada.  

Para actualizar el nombre, número de teléfono o 
correo electrónico haga clic en el botón Estudiante. 

Para actualizar la dirección del estudiante haga clic 
en el botón *Domicilio. 

Para actualizar los nombres del padre, madre o 
tutor/a legal y de las personas de contacto en caso 

de emergencias correspondientes al estudiante haga clic en el botón 
*Personas de contacto. 

Para actualizar la información sobre la salud del estudiante haga clic en el 
botón Salud. 

Debe hacer esto para cada uno de sus hijos a los que afecte los cambios 
mencionados anteriormente. Cuando haya terminado de realizar cambios 
a cualquier información de sus hijos, no se olvide hacer clic en los botones 
Guardar y Enviar. Si no se hicieron cambios, por favor haga clic en el 
botón ENVIAR para confirmar que toda la información es correcta.  

*Por favor vea Sugerencias para actualizar información de dirección 
domiciliaria y Sugerencias para actualizar información de personas 
de contacto o comuníquese con la escuela de su hijo si necesita ayuda 
adicional. 

Sugerencias para actualizar la información de la 
dirección domiciliaria 

Si todos los miembros de su familia se han mudado a una misma dirección 
nueva, deberá actualizar la dirección domiciliaria de cada miembro de la 
familia en Jeffco Connect. (Nota: si uno o varios miembros de su familia se 
han trasladado a una nueva dirección, solamente actualice la información de 
aquellos que se han mudado.) Siga estos pasos: 

1. Comience la actualización de su dirección (padre, madre o tutor/a legal) al 
hacer clic en el enlace Editar la información de usuario de la página 
inicial. Asegúrese de hacer clic en el botón Guardar. 

2. Haga clic en el registro de inscripción del primer estudiante ubicado en la 
sección Información sobre el estudiante de la Página inicial. 

a. Haga clic en el botón Domicilio. 

b. Seleccione la dirección nueva de la lista desplegable. 

 
c. Verifique que la dirección postal coincida con la actualizada. 

d. Haga clic en el botón Guardar. Haga clic en el botón Enviar. 

3. Regrese a la Página inicial y repita el paso 2 para todos los estudiantes 
en la lista que se hayan mudado a esta nueva dirección. 

Sugerencias para actualizar la información de 
las personas de contacto 

Si ha cambiado la información del padre, madre o tutor/a legal o de las 
personas de contacto en caso de emergencias de un estudiante, deberá 
actualizar en Jeffco Connect dicha información para cada estudiante afectado 
por los cambios. Siga estos pasos: 

1. Haga clic en el registro de inscripción ubicado en la sección Información 
sobre el estudiante de la Página inicial.  

2. Haga clic en el botón Personas de contacto. 

a.  Con objeto de agregar una nueva persona de contacto: haga clic en 
el enlace Agregar una nueva persona de contacto. Seleccione la 
opción apropiada para la persona de contacto: Padres/tutores legales 
o personas de contacto en caso de emergencias. Llene el formulario 
y haga clic en el botón Guardar la persona de contacto. Dependiendo 
de la modificación realizada, es posible que tenga que hacer clic en el 
botón Enviar. 

 
b. Para editar la información de un padre, madre o tutor/a legal: puede 

editar su propia información al hacer clic en el icono de editar ubicado 
en la columna Editar. Solamente podrá hacer clic en el botón Editar 
cuando el otro padre, madre o tutor/a legal le haya dado permiso para 
actualizar su información. 

c. Para eliminar a un padre, madre o tutor legal: deberá llamar a la 
escuela de su hijo o hija para solicitar que eliminen dicha información. 

d. Para editar a una persona de contacto en caso de emergencias: 
haga clic en el icono de editar ubicado en la columna Editar y actualice 
su información. Haga clic en el botón Guardar persona de contacto. 

e. Para eliminar a una persona de contacto en caso de emergencias: 

simplemente haga clic en el botón rojo  ubicado en la columna 

Eliminar junto a las personas de contacto en caso de emergencias.  

 

SI YA TIENE CUENTA 

 

https://jeffcoconnect.jeffco.k12.co.us/
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Detalles sobre Resumen del estudiante 

Dependiendo de los cambios realizados en la información de su cuenta, se 
le solicitará que haga clic en el botón Enviar situado en la parte superior 
derecha de la página. 

ATENCIÓN: Cuando el botón Enviar esté habilitado deberá hacer clic 
en el mismo a fin de que se transmita la información a la escuela de 
su hijo o hija para su procesamiento. 

Se le pedirá que lea y apruebe la declaración sobre asistencia médica en 
caso de emergencias y que marque la casilla de selección Estoy de 
acuerdo y apruebo toda la información y luego que haga clic en el 
botón Aceptar. Al hacer clic en el botón Aceptar, usted firma la solicitud 
electrónicamente. 

Al aceptar el formulario, debería recibir un mensaje de confirmación en la 
parte superior de la página que diga "Su información se ha enviado a la 
escuela". 

Cuando haya terminado de trabajar en Jeffco Connect, por favor 
asegúrese de hacer clic en el enlace Cerrar sesión ubicado en la parte 
superior derecha de la página y cierre la ventana del navegador. Así 
garantizará la seguridad de su información y que nadie pueda hacer 
cambios a su cuenta. 

Acceso a “Campus Portal” desde Jeffco 
Connect 

Para acceder de Jeffco Connect al 
portal para padres de la aplicación 
Campus, navegue a la Página inicial 
y haga clic en el enlace Acceder a la 
aplicación Campus. 

Para regresar a Jeffco Connect del 
portal para padres de la aplicación 
Campus, haga clic en el enlace 
rápido de la izquierda del navegador 
donde esté viendo el portal. 

Para regresar a Jeffco Connect del 
Portal para padres de Campus, 
haga clic en el enlace rápido del 
navegador de la izquierda de su vista 
de portal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


