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Lista de Verificación de Regreso a la Escuela de JCPS  
 

¿Está su estudiante listo para tener un excelente año escolar? Aquí compartimos con usted 

algunos recordatorios para preparar a su estudiante para el primer día de clases: 

 
 ¿Ha matriculado a su estudiante o ha verificado su asignación de escuela? Llame al 485-

6250 si necesita saber a qué escuela asistirá su estudiante o qué documentos necesitará 

para matricularse. 

 ¿Sabe a qué hora comienza la escuela para su estudiante? En la mayoría de las escuelas 

primarias de JCPS, el horario es de 9:05 a.m. a 3:45 p.m. En la mayoría de las escuelas 

secundarias (6to-8vo grado) y preuniversitarias (9no-12mo grado), el horario es de 7:40 a.m. a 

2:20 p.m. 

 ¿Ha confirmado los arreglos de transporte de su estudiante? Si su estudiante está 

caminando o andando en bicicleta, ¿ha analizado las precauciones de seguridad con 

respecto al tráfico y a los extraños? Si su estudiante viaja en un autobús, ¿ha hablado sobre 

los problemas de seguridad y las expectativas de comportamiento? 

 ¿Ha consultado con la escuela sobre los útiles que su estudiante necesitará?  

 ¿Sabe si la escuela de su estudiante tiene un código de vestimenta? ¿Necesitará su 

estudiante ropa diferente para la educación física o clases de arte?  

 ¿Ha completado sus formularios de salud, contacto de emergencia y otros formularios que 

se han enviado a su casa? 

 ¿Ha desarrollado su estudiante algún problema de salud durante el verano que afectará su 

día escolar? Si es así, ¿ha notificado al personal de la escuela? Si su estudiante necesita 

tomar medicamentos en la escuela, ¿ha hecho arreglos? 

 ¿Ha establecido un horario para ir a la cama más temprano para ayudar a su estudiante a 

volver a un horario escolar?  

 ¿Ha hablado con su estudiante acerca de comenzar el nuevo año escolar con una actitud 

positiva y un compromiso para hacer su mejor esfuerzo? 

 ¿Se inscribió para el programa School Messenger del distrito que le permitirá recibir 

notificaciones de emergencias y otro tipo de informaciones importantes?  

 
La lista de verificación de regreso a la escuela también está disponible en la red aquí.  

Siga JCPS en la red en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 
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