
Lista de verificación 
para el comienzo de 

clases, 2021-22 

Las clases empiezan 
el martes 

17 de agosto de 2021 
(algunos pueden tener un horario distinto) 
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Inscripción 
Revise y actualice la información en Jeffco Connect  
Requerido para que al estudiante se le considere inscrito 

Pagar cuotas y agregar dinero a cuentas de alimentos 
Mientras está en Jeffco Connect, acceda al sistema de tarifas y a SchoolCafe. 

• Haga clic en el sistema de pago de cuotas para ver y pagar las
cuotas estudiantiles de su hijo/a

• Haga clic en SchoolCafe para:

Configurar una nueva cuenta de alimentos, añadir dinero a una cuenta existente 
Revisar menús 
Solicitar comidas gratis y a precio reducido y exenciones de cargos 
Los fondos que quedan en las cuentas de comidas de años 
anteriores se reinvertirán automáticamente 
Para 2021-22, debido a las exenciones del USDA, cada estudiante es apto para 
recibir un desayuno (donde se proporcione) y un almuerzo cada día sin costo 
alguno. Los fondos en las cuentas de alimentos se pueden utilizar para comprar 
comidas adicionales o artículos a la carta. 

Necesidades médicas y actualizaciones de inmunización 
Proporcionar planes médicos/de medicamentos (formularios) y actualizaciones de 
inmunización (información) al asistente de salud el primer día de clases. 

Conocer su escuela 
Consulta la página web de la escuela donde encontrará información sobre: 
• Listas de útiles y formularios que hay que entregar  el primer día
• Horario de entrada, salida y clases, procedimientos para dejar/recoger a los

estudiantes
• Políticas de asistencia, días de vacaciones, salida temprana, etc.
• Procedimientos para visitantes
• Manual para estudiantes y padres de familia
• Cuentas de medios sociales escolares, páginas web de docentes/salones de clase

Informarse 
Cosas que todos deben saber: 

• Protocolos de salud
• Sitio web de Infinite Campus para padres y aplicación: calificaciones,  horario, asistencia, +
• Calendarios del Distrito

• Cierre de escuelas, procedimientos de inicio con retraso
• Procedimientos de emergencia

• Manual para estudiantes y familias del distrito
• Restablecimiento de contraseñas para estudiantes y padres
• JeffcoHelp (nuevo)
• Servicio de guardería antes y después de la jornada escolar
• Ayuda con suministros escolares del Action Center

Informarse 
Trabaje como voluntario: en la biblioteca, salón de clases, oficina, Watch 
D.O.G.S., PTA/PTO… Hay muchas maneras en que puede apoyar a su escuela
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