ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE JEFFERSON

Navegador fácil para elección de escuela

Identificar
¿Cuáles son los intereses y talentos
de su hijo? Usted conoce a su hijo
mejor que nadie. ¡Use ese
conocimiento para ayudar a guiar
su elección de escuela!

Presentar
la solicitud

Seleccionar
Explorar
• Vaya al buscador de escuelas School
Finder de las Escuelas Públicas del
Condado de Jefferson (JCPS) en el
sitio web de JCPS.
• Revise la lista de escuelas, y vea
cuales están disponibles.
• Asista a las noches para padres y
sesiones de puertas abiertas.
• Asista a la exhibición de escuelas de
JCPS en octubre.
• Lea las guías de inscripción Choices.

Después que su dirección se haya
verificado, se le proporcionará una
Clave de activación de su portal,
lo que le permitirá completar la
solicitud correspondiente:
• Solicitud para preescolar (Early
Childhoold)
• Solicitud para clúster elemental
• Solicitud para escuelas
elementales, intermedias y
secundarias opcionales/escuelas y
programas magnet

Decida que escuelas y programas se
ajustan mejor a su hijo. Cuando haya
seleccionado una escuela, es momento
de pasar al proceso de inscripción y
presentación de solicitud.

¿Quién necesita
registrarse?
Verificar
Si completó el proceso de registro,
después debe proporcionar un
comprobante de domicilio.* Puede
enviarla electrónicamente por correo
electrónico a addressverification@
jefferson.kyschools.us.

Visite www.jefferson.kyschools.us
/how-apply para empezar o escanee
el código QR de arriba.

Listo
¡Felicidades! Recibirá una confirmación de la asignación de escuela
para su hijo por correo.

¿Todavía tiene preguntas?
Comuníquese con (502) 485-6250 o askstudentassignment@jefferson.kyschools.us.
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Empleador de igualdad de oportunidades/acción afirmativa que
ofrece igualdad de oportunidades en educación
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• Si su hijo es nuevo en el distrito
• Si su hijo va a entrar al kínder
• Si su hijo va a entrar a los programas
de preescolar (Early Childhood)
No tiene que registrarse si su hijo pasa
desde la escuela intermedia a la escuela
secundaria. Por favor, proporcione una
identificación con foto y un comprobante
de domicilio.*

DEFINICIONES
Clúster elemental
Las escuelas elementales se organizan
en clústeres (grupos) de escuelas. El
clúster de escuela elemental (elementary
cluster) designado se determina en
función de la dirección del estudiante.
Escuela de base (Resides School)
Tiene un límite de asistencia específico
y atiende a estudiantes que residen en
ese límite.
*Comprobante de domicilio
Proporcione una copia de su cuenta de
servicios básicos o de agua, contrato de
alquiler/vivienda, talón de sueldo o
cheque emitido por el gobierno.

