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¿Cuáles son los intereses y talentos 
de su estudiante? Usted es quien 
mejor lo/a conoce. ¡Use ese 
conocimiento para ayudarlo/a a 
seleccionar una escuela!

• Vaya al Buscador de Escuelas en 
el sitio de internet de las escuelas 
públicas del condado Jefferson.

• Vea el listado de escuelas, y mire 
cuales están disponibles.

• Asista a los eventos Noches de 
Padres y Visitas a Escuelas.

• Asista a la Exhibición de Escuelas 
de JCPS en octubre.

• Lea las guías de matrícula de 
Opciones.

• Visite los sitios de internet de las 
escuelas.

Decida cuales escuelas y programas son 
más apropiados para su estudiante. Una 
vez que haya seleccionado una escuela, 
es el momento de pasar al proceso de 
inscripción y solicitud de escuelas.

• Si su estudiante es nuevo al distrito
• Si su estudiante va a comenzar el 

kindergarten
• Si su estudiante va a comenzar en el 

Programa de Educación Temprana
No necesita inscribirse si su estudiante 
está en transición a una escuela 
secundaria (6to-8vo) o preuniversitaria 
(9no-12mo). Por favor presente 
una identificación con su foto y 
comprobante de domicilio.*

Si usted completó el proceso de 
inscripción, lo próximo que debe 
hacer es presentar su comprobante 
de domicilio.* Usted puede enviarlo 
a través de correo electrónico a 
la dirección addressverification@
jefferson.kyschools.us.

Después que su dirección ha sido 
verificada, se le proveerá una Clave 
de Activación al Portal, la misma le 
permitirá completar la debida solicitud:
• Solicitud al Grupo de Escuelas 

Primarias
• Solicitud al Programa de Educación 

Temprana
• Solicitud a Programas Opcionales/

Magnetos en escuelas de niveles 
Primarios (K-5to), Secundarios (6to-
8vo), y Preuniversitarios (9no-12mo)

Visite www.jefferson.kyschools.us
/how-apply para que comience.

     Concluido
¡Felicitaciones! Recibirá una confirmación de la 
asignación de escuela de su estudiante por correo.

DEFINICIONES
Grupo de Escuelas Primarias (K-5to)
Escuelas primarias están organizadas en 
grupos. El grupo de escuelas primarias 
designado se determina en base a la 
dirección del estudiante.

Escuela del Vecindario
Tiene un área de asistencia específica 
y brinda servicios a los estudiantes que 
residen dentro de los límites del área.

*Comprobante de Domicilio
Proporcione una copia de un recibo de un 
servicio o factura de agua, renta/contrato 
de vivienda, recibo de sueldo, o cheque 
emitido por el gobierno.

¿Todavía tiene preguntas?
Llame al (502) 485-6250 o askstudentassignment@jefferson.kyschools.us.

Identificar
Explorar Seleccionar

¿Quién necesita 
inscribirse?

Verificar

Solicitud de 
Escuelas

ESCUELAS PUBLICAS DEL CONDADO JEFFERSON

Navegador Fácil para Opciones de Escuelas

7


