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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 en la que 
desea matricular a su hijo/a. 
Una vez que haya accedido a la página Abrir 
sesión para Jeffco Connect, si desea cambiar  
el idioma, vaya al menú Language, ubicado en  
la parte superior derecha de la pantalla. 
A continuación, haga clic en el botón 

. 

Crear una cuenta de  
padre, madre o tutor/a legal 
Como padre/ tutor legal, se le pedirá crear una cuenta en Jeffco 
Connect. Una vez creada la cuenta, agregará a su cuenta a cada 
estudiante que vaya a matricular en una escuela de Jeffco. 
Como mínimo, llene todos los campos requeridos del formulario 
(indicado con un asterisco * rojo). Al terminar de llenar la solicitud, 
haga clic en el botón Crear cuenta. 

 
Agregar un nuevo estudiante 
Si su hijo/a nunca ha estado matriculado en una escuela de Jeffco, 
haga clic en el enlace Agregar un nuevo estudiante ubicado en la 
sección Información sobre el estudiante de la página inicial. 

 

Se le pedirá llenar todos los campos requeridos en cada solicitud 
antes de que se pueda enviar la solicitud de matriculación a una 
escuela de Jeffco: Estudiante, Domicilio, 
Personas de contacto, Matrícula, Salud, 
Idioma y Acuerdos. 
Por favor vea las Sugerencias para 
agregar información de residencia 
domiciliaria y Sugerencias para 
agregar información de persona  
de contacto o póngase en contacto  
con la escuela de Jeffco en la que está 
solicitando matricular a su hijo/a, si 
necesita ayuda adicional. 
 
 
 

Agregar un estudiante existente 
Si su hijo/a ha asistido alguna vez a una escuela de Jeffco, ya tiene 
su número de identificación estudiantil en las escuelas de Jeffco. 
Necesitará tener el número de identificación de su hijo/a para 
proceder con la nueva solicitud de matriculación. Póngase en 
contacto con la escuela de Jeffco en la que intenta matricular  
a su hijo/a para recibir ayuda en la obtención de esta información. 
Si sabe el número de identificación estudiantil de su hijo/a, haga  
clic en el enlace Agregar un estudiante existente ubicado en la 
sección Información sobre el estudiante de la Página inicial. Llene 
el formulario y haga clic en el botón Guardar. Se enviará la solicitud  
para acceder a la información de su hijo/a la última escuela de Jeffco  
a la que asistió. Póngase en contacto con la escuela para informarse 
sobre los siguientes pasos en el procesamiento de su solicitud. 

Sugerencias para agregar  
información de dirección domiciliaria 
Al ingresar la información de dirección domiciliaria de sus hijos, la 
dirección que se indica en la cuenta del padre, madre o tutor/a legal 
estará disponible en el menú desplegable de la sección de Domicilio 
O BIEN se puede introducir manualmente una dirección diferente. 
Siga estos pasos: 
1. Después de llenar la página Detalles sobre Estudiante, haga  

clic en el botón Siguiente. 
2. Seleccione la dirección domiciliaria de la lista del menú 

desplegable (si la dirección domiciliaria del estudiante es la  
misma que una en la lista). Si la dirección no está en la lista 
desplegable, seleccione Introducir una nueva dirección y llene 
todos los campos requeridos. 
 

 
 

3. Haga clic en el botón Siguiente para guardar los cambios y 
avanzar a la página Personas de contacto. 

Sugerencias para agregar  
información de las personas de contacto 
Al agregar a una persona de contacto, siga estos pasos: 
1. En la página Personas de contacto, haga clic en el enlace 

Agregar una nueva persona de contacto. Asegúrese de 
seleccionar la opción adecuada Crear nuevo registro para 
padre/tutor legal como persona de contacto o bien Crear 
nuevo registro para persona de contacto en caso de 
emergencias. 

2. Llene todos los campos requeridos.  
3. Asegúrese de revisar y marcar las casillas de permisos 

apropiadas en la parte inferior de la página: 

https://jeffcoconnect.jeffco.k12.co.us/
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4. Haga clic en el botón Siguiente para guardar los cambios  

y avanzar a la página Personas de contacto. Haga clic otra  
vez en el botón Siguiente para avanzar a la página Matrícula. 

Seguirá avanzando por las restantes páginas requeridas: Matrícula, 
Salud, Idioma y Acuerdos. Una vez que llene satisfactoriamente 
estas páginas, accederá a la página Detalles sobre Resumen para 
el/la estudiante. 

Detalles sobre Resumen para el/la estudiante 
Una vez que toda la información requerida en las páginas restantes 
(Matrícula, Salud, Idioma y Acuerdos) ha sido llenada, es correcta 
y no falta nada, tendrá que hacer clic en el botón Enviar ubicado en 
la página Detalles sobre Resumen. 
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/a, para su procesamiento. 
Se le pedirá que lea y apruebe la declaración sobre asistencia 
médica en caso de emergencias al hacer clic en el botón Aceptar.  
Al hacer clic en el botón Aceptar, usted firma la solicitud 
electrónicamente. 
Una vez que haya aceptado el formulario, en la parte superior de 
la página verá una confirmación en verde que dice Acción 
finalizada con éxito. 
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 

Una vez que haya 
matriculado a su hijo/a en  
una escuela de Jeffco, podrá 
acceder a Campus Portal 
desde la página inicial de 
Jeffco Connect. Esto le 

permitirá ver las calificaciones y la asistencia de su hijo/a si está  
en la escuela intermedia o preparatoria.  
Para regresar a Jeffco Connect de Campus Portal, haga clic en  
el enlace rápido de la izquierda del navegador donde esté viendo  
el portal. 
 
 
 
 
 

Acceso al Catálogo de  
la biblioteca del distrito desde Jeffco Connect 

Una vez que haya 
matriculado a su hijo/a  
en una escuela de Jeffco, 
podrá acceder al Catálogo 
de la biblioteca del distrito 
desde la página inicial  

de Jeffco Connect. Esto le permitirá tener acceso en cualquier 
momento y a cualquier hora al Catálogo de la biblioteca del 
distrito el cual puede ayudar a su hijo/a a localizar recursos o ver  
su historial de libros sacados de la biblioteca.  
Acceso al Pago de  
comidas desde Jeffco Connect 
Una vez que haya matriculado a su hijo/a en una escuela de Jeffco, 
podrá acceder al Pagos de comidas desde la página inicial de 
Jeffco Connect. Esto le permitirá tener acceso en cualquier 
momento y a cualquier hora a la cuenta de alimentos de su hijo/a  
y ver el saldo y el historial de lo que compró en la cafetería escolar.  
Acceso al Pago de cuotas estudiantiles de  
las escuelas de Jeffco desde Jeffco Connect 
Una vez que haya matriculado a su hijo/a en una escuela de Jeffco, 
podrá acceder al Pago de cuotas estudiantiles de las escuelas  
de Jeffco desde la página inicial de Jeffco Connect. Esto le 
permitirá tener acceso en cualquier momento y a cualquier hora  
al sistema de pagos de las cuotas estudiantiles de su hijo/a.  
Si alguien que no sea el padre, madre o tutor/a legal del/de la 
estudiante va a pagar sus cuotas estudiantiles, también podrá 
hacerlo si hace clic en el botón siguiente disponible en la página  
Abrir sesión para Jeffco Connect:  

 
 

Acceso a la Solicitud de  
Alimentos gratis o a precio reducido 
Una vez que haya matriculado a su hijo/a en una escuela de Jeffco, 
podrá acceder a la Solicitud de Alimentos gratis o a precio reducido 
desde la página inicial de Jeffco Connect. Esto le permitirá tener 
acceso en cualquier momento y a cualquier hora a la solicitud de 
Alimentos gratis o a precio reducido. 


