Julio 2020
Estimados Padres/ Tutores o Guardianes,
Es hora de comenzar a actualizar información importante para todos los Estudiantes de las
Escuelas Públicas de Jenks. Con todas las circunstancias en el mundo actual,es vital que todos los padres
completen el proceso en línea de Regreso a la Escuela. Esto le provee al Distrito y a los sitios de cada escuela la
información de contacto utilizada para las comunicaciones, también los datos que el Distrito debe enviar al Departamento
de Educación del Estado. Este proceso debe ser completado antes de los eventos de recogida programada o el evento de
conocer a la maestra. La información específica sobre estos eventos será enviada por cada escuela.
El proceso de actualización se completa a través del Portal de Padres de Powerschool. La direccion del Portal para
Padres es https://powerschool.jenksps.org/public.
Si usted no recuerda el usuario y/o contrasena del Portal de PowerSchool, haga click en “¿Olvidó su usuario o contraseña?”
Esto le llevará a la página “Recuperar información de inicio de sesión de la cuenta” donde podrá recuperar la información
necesaria. Nota: Debe usar la misma dirección de correo que utilizo para crear la cuenta. Por favor mantenga esta
información a la mano, ya que debe usarla durante el proceso al comienzo de cada año escolar.
Nota para los padres de estudiantes de Pre Kinder y Kinder: Incluso si su hijo no ha asistido a JPS, aun deberá completar
este proceso debido a la posible información Estatal y Federal que se debe recopilarse, desde la primera vez que inscribió
a su hijo en la escuela. Recibió información sobre cómo crear una cuenta del Portal de Padres de PowerSchool en el centro
de inscripción durante la pre-inscripción.
Para completar el proceso de regreso a clases, por favor complete los siguientes pasos:
1. Inicie Sesión en el Portal de Padres de PowerSchool.
2. Haga clic en la flecha blanca en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Haga clic para el Registro en “Registration Gateway-Update” en el menú de Aplicaciones.
4. Haga clic en “Editar” ("Edit") al lado del nombre del estudiante y confirme/actualice la información como se indica.
5. Haga clic en “Continue” localizado en la última pantalla para volver a la página de destino donde se enumeran los
nombres de los estudiantes.
6. Después de completar el proceso para todos los estudiantes de la familia, haga clic en "Cerrar sesión" (“Logout”)
localizado en la parte superior izquierda de la pantalla.
7. Tenga en cuenta: Si no completa la información de una sola vez, se puede guardar. Cuando vuelva ingresar de
regreso debe repetir el proceso.

El proceso de registro en línea para el Regreso a Clases abrira el miercoles 15 de Julio, 2020.
¿Ha cambiado su dirección o necesita proveer su nuevo contrato de arrendamiento? Si es afirmativo, ambos pueden ser
enviados por correo electrónico (en formato pdf) al Centro de Inscripciones enrollment.center@jenksps.org. Las formas
aceptables de prueba de residencia pueden ser encontradas en el sitio web de JPS jenksps.org->Quicklinks->Enrollment
Center->Enrollment Requirements. Si necesita asistencia adicional, contacte al Centro de Inscripciones al (918)298-0338.
Si no tiene acceso a computadora, las Bibliotecas Públicas (Tulsa City-County Library) abrirán a partir del 6 de Julio,
2020.
Si tiene preguntas acerca del proceso de Regreso a Clases contacte directamente a la escuela de su hijo (a). El distrito
atenderá llamadas para el Regreso a Clases (BTS) a partir del 4 de Agosto al (918)298-4343.
¡Gracias por su atención a este asunto tan importante!
Administración de JPS

