PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Persona de contacto con
los medios:

Renee Murphy
502.338.5377 (celular)
Mark Hebert
502.322.4565 (celular)

JCPS insta a las familias a actualizar la información de contacto

Los correos electrónicos y números de teléfono actualizados aseguran que las familias reciban información
importante

29 de julio de 2020 – Las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson (JCPS) están pidiendo a las familias
que verifiquen que su información de contacto está vigente, y que se registren para recibir mensajes de
texto de JCPS mientras el distrito se prepara para el inicio de la Instrucción No Tradicional (NTI).
Las direcciones y números de teléfono actualizados serán importantes para las familias que necesiten
solicitar un Chromebook y/o punto de conexión para el próximo año escolar. La comunicación con la
escuela y los maestros de un estudiante también requieren un correo electrónico o número de teléfono
válidos.
Con los cambios de trabajo y el trabajo desde casa, es posible que las direcciones de correo electrónico ya
no sean válidas. Para las familias que actualmente están recibiendo correos electrónicos y mensajes de
texto del distrito y la escuela, no tienen que hacer nada en este momento.
Para asegurar que los padres y tutores reciban información del JCPS, se les recomienda que sigan estos
pasos:
Para asegurarse de que recibe mensajes de texto, simplemente inscríbase en el sistema de mensajería
escolar School Messenger enviando el mensaje de texto Y al 67587. Usted DEBE inscribirse en este
sistema para recibir mensajes de texto. Incluso si JCPS tiene su teléfono correcto en archivo, no recibirá
mensajes de texto si no se ha inscrito en School Messenger.
Para recibir correos electrónicos del distrito y de la escuela de su hijo, debe tener su dirección actual de
correo electrónico en nuestro sistema de JCPS. Esta información puede actualizarse en el portal para padres
Parent Portal. Si no tiene datos de inicio de sesión en Parent Portal, puede configurar una cuenta aquí.
Si tiene una cuenta existente, vaya a Parent Portal y haga clic en “Log on to the Parent Portal” (iniciar
sesión en el portal para padres).
1. Elija Campus Parent (padre/madre del campus)
2. Ingrese las credenciales de inicio de sesión (nombre de usuario y contraseña)
a. Haga clic en More (más)
b. Haga clic en Family Information (Información de la familia)
c. Haga clic en Update (actualizar) (corrija su información y después haga clic en ‘Update’
otra vez)
Las familias que se hayan “dado de baja” anteriormente para recibir los correos electrónicos de JCPS, o
que hayan reportado los correos electrónicos como correo no deseado, no recibirán más correos
electrónicos en el futuro.
El primer día de JCPS está programado para el 25 de agosto.
Siga a JCPS en internet en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
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