GUÍA DE INSCRIPCIÓN
DE PREESCOLAR
¡Es hora de hacer EnrollJeffco! ¡Ya empezó el periodo de inscripción para el año escolar 2022-2023! Elegir su escuela
temprano es genial, no sólo porque pueden eliminarla de su lista de cosas por hacer, sino que también ayuda a
nuestro Distrito a determinar el personal, el presupuesto, los recursos estudiantiles y más para el próximo año.

LOS QUE SON NUEVOS EN EL PREESCOLAR DE LAS
ESCUELAS DE JEFFCO
•
•
•

Investigue preescolares y programas usando School Finder [buscador de escuelas]
Inicie sesión en EnrollJeffco
Vuelva a consultar su oferta a finales de enero y acepte o rechace su oferta en un plazo de 3 días.

LOS QUE REGRESAN AL PREESCOLAR DE LAS ESCUELAS DE
JEFFCO
•
•

A los estudiantes actualmente matriculados que no llegan a los 5 años antes del 1 de octubre se les
garantiza un lugar en la misma escuela y sesión en la que están actualmente matriculados (día completo →
día completo, mañana → mañana)
Las familias deben iniciar sesión en a EnrollJeffco y confirmar que usted regresará o solicitar a escuelas/
sesiones adicionales.

AVANZAR AL KÍNDER
•
•
•

A los estudiantes que tendrán cinco años para el 1 de octubre se les garantiza un lugar en la escuela
designada de su vecindario para kínder.
Las familias deben iniciar sesión en a EnrollJeffco y confirmar que van a asistir a su escuela de vecindario o
solicitar a escuelas/sesiones adicionales
Asistir al preescolar en una escuela en particular no afecta al grupo de prioridad de su hijo/a para esa
escuela,
si usted desea continuar en una escuela que no es la de su vecindario, necesita volver a solicitar y pasar por
el proceso de selección de inscripción para kínder.

Habrá varias comunicaciones por correo electrónico a lo largo del proceso de
inscripción y registro. Asegúrese de seguir consultando su correo electrónico.

