
 
 
 
Estimadas familias de las escuelas de Jeffco: 
  
¡Gracias por presentar su solicitud a través de nuestro nuevo sistema de matrícula, EnrollJeffco! Debido a que es 
un sistema nuevo y a que estamos comprometidos a que todo trabaje como se espera, hemos retrasado las 
notificaciones de los resultados por un día. Esto significa que todas las ofertas de matrícula ofrecidas como 
resultado de la lotería de la 1.ª Ronda expirarán el lunes, 4 de marzo.  Esperamos que esto les dé suficiente tiempo 
para tomar su decisión y buscar ayuda, si es necesario.  

• Las ofertas o las listas de espera se enviarán por correo electrónico el miércoles 27 de febrero. 
• Una oferta debe ser aceptada antes de la media noche del lunes 4 de marzo, o será 

automáticamente rechazada. Pueden aceptar una oferta mediante el sistema de EnrollJeffco, ya 
sea utilizando una computadora o su teléfono inteligente. Un enlace para el sitio web de EnrollJeffco 
será incluido en el correo electrónico, o pueden ir directamente a www.enrolljeffco.org y hacer clic 
en el botón "apply now" para acceder a su cuenta de EnrollJeffco. 

• Las familias con estudiantes de kínder a 12º: Si no pueden aceptar o rechazar una oferta debido a 
situaciones técnicas, por favor comunicarse con la escuela que piensa asistir. Las escuelas pueden 
aceptar la oferta en su nombre en caso de situaciones técnicas. 

• Las familias con estudiantes empezando preescolar: Si no pueden aceptar o rechazar una oferta 
debido a situaciones técnicas, por favor de llamar al 303-982-1737 durante horas de trabajo. 

• Durante el periodo de ofertas de cinco días, las familias pueden comunicarse con el servicio de 
asistencia técnica de EnrollJeffco al 303-982-3438. Este apoyo está disponible durante las 
siguientes horas: 

Miércoles, 27 de febrero, 4-8 p.m. 
Jueves, 28 de febrero, 4-8 p.m. 
Sábado, 2 de marzo, 10 a.m. - 2 p.m. 
Lunes, 4 de marzo, 4-9 p.m. 

 
Puntos para tener en cuenta: 

• Su estudiante renunciará a su puesto en su escuela actual o de vecindario SOLAMENTE si ustedes 
aceptan una oferta de otra escuela. 

• Cuando se acepta una oferta de matrícula, esa escuela solicitada se convierte en la escuela “oficial” 
de su estudiante. 

• Tendrán cinco días calendario para aceptar una oferta de matrícula. Solo una oferta puede ser 
aceptada. 

• Una vez que aceptan una oferta, todas las ofertas de otras escuelas de Jeffco serán 
automáticamente rechazadas en su nombre. 

• Si se pone a su estudiante en una lista de espera, su lugar en esa lista de espera no será afectado 
cuando o si aceptan la oferta de matrícula en otra escuela. Si, después, ustedes reciben una oferta 
de matrícula de una escuela en la que su estudiante estaba en la lista de espera, tendrán un tiempo 
limitado para aceptar o rechazar esa oferta. Nuevamente, solo se puede aceptar una oferta, de esta 
manera la matrícula anterior será cancelada si se acepta una nueva oferta. 

• El transporte es responsabilidad del padre, madre o tutor/a legal. Para mayores detalles ver 
la norma de matrícula alternativa. 

Gracias, 
Escuelas Públicas del Condado Jefferson 

http://www.enrolljeffco.org/
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=B5WUMG74CDBF

