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Cómo iniciar sesión en EnrollJeffco 

Las familias que son nuevas en las Escuelas de Jeffco deben comenzar el 
proceso de matrícula creando una cuenta de Jeffco Connect. Las familias 
utilizarán su nombre de usuario y contraseña de Jeffco Connect para 
iniciar sesión en EnrollJeffco durante el periodo de solicitud de la 1ª o 2ª 
ronda. 

 Sírvase ir a https://jeffcoconnect.jeffco.k12.co.us y hacer clic en el 
botón Padre, madre, tutor/a legal nuevo en las Escuelas de Jeffco 
para crear la cuenta de Jeffco Connect. 

1. Una vez que haya creado su cuenta de Jeffco Connect, puede usar su 
nombre de usuario y contraseña de Jeffco Connect para iniciar sesión 
en EnrollJeffco. Vaya a la página web de EnrollJeffco y haga clic en el 
botón ENROLL NOW. Este botón estará activado durante los 
siguientes períodos de solicitud: 
1ª ronda: 22 de enero al 8 de febrero  
2ª ronda: 9 de febrero al 30 de agosto  

2. Haga clic en el botón Iniciar sesión con mi cuenta de Jeffco Connect y 
utilice su nombre de usuario y contraseña válidos de Jeffco Connect 
para iniciar sesión.  

Bienvenidos a EnrollJeffco  

Las familias podrán ver las fechas 
importantes, los hijos/as asociados a su 
cuenta de Jeffco Connect y empezar con 
una solicitud de la página Bienvenidos a 
EnrollJeffco. Aquí también los padres y 
madres pueden ver el estado de la 
solicitud de cada uno de sus hijos. 

Comience haciendo clic en el enlace Comencemos para cada uno de sus 
hijos. 

Perfil de la familia 

Verificar la información mostrada en la 
página del Perfil de la familia. Esta 
información proviene directamente de 
su cuenta de Jeffco Connect. Si alguna 
información debe actualizarse, se le 
indicará que regrese a Jeffco Connect 
para realizar los cambios necesarios. Sírvase iniciar sesión en su cuenta 
de Jeffco Connect y haga los cambios necesarios ahora. Una vez 
realizado los cambios necesarios en Jeffco Connect, puede regresar a 
EnrollJeffco y recargar la página para actualizar su información y 
continuar con la solicitud. 

1. Cuando toda la información esté correcta, seleccione el botón ¡Sí! 
Confirmo que toda la información de esta página es correcta y haga 
clic en el botón Siguiente para proseguir. 

Información 

 

Información de contacto 

Debe proporcionar una dirección de correo electrónico válida, un 
número de teléfono celular y Método preferido de contacto. Esta 
información no procede de su cuenta de Jeffco Connect y no actualiza 
dicha cuenta si es diferente. El único propósito es de comunicarle sobre 
las ofertas de matrícula y listas de espera de EnrollJeffco. 

Información de matrícula 

Debe seleccionar el grado que su hijo/a empezará en el año escolar 
indicado. Seleccione este grado del campo Mi hijo/a solicita este grado. 
Haga clic en el botón Siguiente para proseguir. 

Intención de matrícula 

 

Las familias escogerán ya sea matricular a su hijo/a en la escuela prevista 
(por favor sigan las instrucciones de Instrucciones de solicitud Ruta 1) o 
bien responder No o No estoy seguro/a (por favor sigan las instrucciones 
de Instrucciones de solicitud Ruta 2). Si a la fecha no están seguros, 
pueden usar la herramienta School Finder para informarse más de sus 
opciones. 
 

Instrucciones de solicitud Ruta 1: Sí, mi hijo/a asistirá  
a esta escuela. 

Preguntas adicionales 

Las familias verán estas preguntas 
cuando rellenan la solicitud para un 
estudiante nuevo en las Escuelas de 
Jeffco.  

1. Si el / la estudiante ha sido 
expulsado de otro distrito escolar, 
la página se actualizará para proporcionar campos adicionales para 
agregar información sobre esta expulsión. Se requiere esta 
información para continuar a la siguiente página. 

2. Si el / la estudiante tiene un IEP, 
el Departamento de Educación 
Especial de las Escuelas de Jeffco 
revisará su IEP para asegurar que 
su hijo/a reciba el apoyo 
necesario. La página se 
actualizará y le permitirá cargar 
el IEP de su hijo/a.  
a. Si es necesario, el IEP se puede cargar, entregar o enviar por correo 

a la oficina de Educación Especial. Las familias que deciden entregar 
un IEP o enviarlo por correo, recibirán un correo electrónico con 
instrucciones para recordarles dónde entregar los documentos. 

Encuesta de matrícula 

La encuesta de matrícula es 
una oportunidad para que 
conozcamos más de selección 
de escuelas de una familia. 
Las familias responderán 
estas preguntas si seleccionar 
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su escuela prevista o cuando aceptan una oferta de matrícula de otra 
escuela o programa.  

Felicitaciones 

Las familias que seleccionan matricular a 
sus hijos en su escuela prevista, recibirán 
un mensaje de confirmación al final del 
proceso de solicitud. La familia recibirá 
un correo electrónico (al proporcionado 
en su solicitud de EnrollJeffco) y podrá recibir un mensaje de texto 
después de terminar el proceso de Intención de matrícula.  

Instrucciones de solicitud Ruta 2: No o no estoy 
seguro/a. 

Seleccione sus escuelas 

  

Después de la página Intención de matrícula, verá Seleccione sus 
escuelas.  Las familias podrán presentar la solicitud a cualquier programa 
que sus hijos califiquen. Las familias también pueden ver la escuela 
prevista o la escuela de vecindario de su hijo/a, si corresponde. 

1. Por favor seleccione al menos una escuela o programa que quisiera 
que su hijo/a asista en el indicado año escolar y luego haga clic en el 
botón Siguiente. No hay límite en el número de escuelas o programas 
que puede seleccionar. 

2. La ventana de Prioridades Estándar permitirá a las familias indicar si 
sus hijos tienen hermanos que ya asisten o solicitan matrícula o si es 
hijo/a de un empleado/a, en cada escuela o programa que 
seleccionan. Si esto no corresponde a su hijo/a, simplemente haga clic 
en el botón Siguiente. 

 
3. La ventana de Preguntas adicionales específicas de la escuela 

mostrará solamente si ha seleccionado la solicitud de matrícula a una 
escuela o programa que requiera esta información adicional.  

 
Si no ha seleccionado una de estas escuelas, la solicitud abrirá la 
ventana de Preguntas adicionales como se describe en las 
Instrucciones de solicitud Ruta 1. 

4. Una vez que haya completado la información solicitada con éxito, se 
mostrará el Resumen de solicitud de su hijo/a. Esta información se 
puede imprimir o las familias pueden volver a iniciar sesión en 
EnrollJeffco antes del 8 de febrero (esta es la fecha de cierre de la 1ª 
ronda de solicitudes) para ver o editar esta información. 

 
5. Finalmente, debe poner sus iniciales y enviar los Términos y 

condiciones de la siguiente manera: 

 

 

Las familias podrán recibir un correo electrónico y un mensaje de texto 
con confirmación del envío de su solicitud (se enviará al correo 
electrónico o número de teléfono proporcionado en EnrollJeffco). 

Las familias pueden iniciar sesión en EnrollJeffco en cualquier momento 
antes de la medianoche del 8 de febrero de 2019 para editar su solicitud.  

 

Aproximadamente el 25 de febrero de 2019 se notificará a las familias de 
la situación de su hijo/a en cada una de las escuelas a las cuales 
presentaron la solicitud. En cada escuela, ya sea se le ofrecerá la 
matricula o se le pondrá en la lista de espera. Estos son algunos detalles 
importantes para saber: 

 Si su hijo/a recibe una oferta de matrícula, las familias tendrán cinco 
(5) días para aceptar o declinar la oferta. 

 Si el estudiante recibe más de una oferta de matrícula, la familia solo 
puede aceptar una. 

 Una vez que se acepta la oferta, esa escuela se convierte en la nueva 
escuela oficial de su hijo/a.  Si luego decide asistir a su escuela de 
vecindario, tendrá que presentar una solicitud en la 2ª ronda. 

 Su hijo/a puede estar en varias listas de espera, independientemente 
de cualquier otra oferta de matrícula aceptada. 

 Si se pone a su hijo/a en la lista(s) de espera de todas las escuelas 
seleccionadas, se matriculará a su hijo/a automáticamente en su 
escuela de vecindario. 

 Su hijo/a no perderá su lugar en su escuela actual HASTA que la familia 
acepte una oferta de matrícula de otra escuela. 

 


