
Julio 2021

Estimados Padres / Representantes,

Es hora de comenzar a actualizar y confirmar información importante para todos los estudiantes de las Escuelas Públicas
de Jenks. Esto no solo proporciona al Distrito y a los sitios la información de contacto que se utiliza para enviarle
comunicaciones, sino que también contiene datos que el Distrito debe enviar al Departamento de Educación del Estado.
Este proceso debe completarse antes de los eventos de Recogida programada o Conozca al maestro (Pick up or Meet the
teacher). La información sobre estos eventos se enviará desde la escuela específica o sitio de cada uno de sus
estudiantes.

El proceso de actualización se completa a través de su cuenta del Portal para padres de PowerSchool. La dirección web del
Portal para padres de PowerSchool es https://powerschool.jenksps.org/public.

Si no recuerda su nombre de usuario y / o contraseña del portal para padres de PowerSchool, haga clic en "¿Olvidó su
nombre de usuario o contraseña?" Esto lo llevará a la página "Recuperar información de inicio de sesión de la cuenta",
donde podrá recuperar la información necesaria. Tenga en cuenta: debe ingresar la misma dirección de correo electrónico
que utilizó para crear la cuenta para recibir la información necesaria. Mantenga un registro de esta información, ya que la
utilizará durante este proceso al comienzo de cada año escolar.

Nota para los padres de estudiantes de Pre-K y K: Incluso si su hijo no ha asistido a JPS, aún debe completar este proceso
debido a la posible información estatal y federal adicional que debe recopilarse desde que inscribió a su hijo en la escuela
por primera vez. Se le envió un correo electrónico con la información necesaria e instrucciones sobre cómo crear una
cuenta del Portal de Padres de PowerSchool desde el Centro de Inscripción durante la preinscripción.

Para completar el proceso de registro de regreso a clases, siga los pasos a continuación:
1. Inicie sesión en el portal para padres de PowerSchool.
2. Haga clic en la flecha blanca, ubicada en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Haga clic en “Registration Gateway-Update” en el menú de Aplicaciones.
4. Haga clic en "Editar" junto al nombre de su estudiante y confirme / actualice la información como se indica.
5. Haga clic en "Continuar" que se encuentra 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" ubicado en

la parte superior izquierda de la pantalla.
7. Tenga en cuenta: si no completa la actualización de la información de una sola vez, puede guardarla. Cuando

vuelva a iniciar sesión, debe repetir el mismo proceso.

El proceso de inscripción de regreso a clases en línea se abrirá el Martes 20 de julio de 2021

Si su dirección ha cambiado desde el año pasado o necesita enviar un contrato de arrendamiento actual, envíe un
comprobante de residencia por correo electrónico a enrollment.residence@jenksps.org. Las formas aceptables de prueba
de residencia se pueden encontrar en el sitio web de JPS en jenksps.org-> Quicklinks-> Enrollment Center-> Enrollment
Requirements. Si necesita ayuda adicional o tiene preguntas sobre la inscripción, comuníquese con el Centro de inscripción
en enrollment.center@jenksps.org.

Si no tiene acceso a una computadora, el Sistema de Bibliotecas de la Ciudad-Condado de Tulsa tiene computadoras
disponibles para uso público.

Si tiene preguntas sobre el proceso de inscripción de regreso a clases, comuníquese con el sitio de su estudiante. El distrito
también tendrá una línea directa de regreso a clases (BTS) que responderá llamadas a partir del lunes 9 de agosto. Puede
comunicarse con la línea directa de BTS al (918) 298-4343.

¡Gracias por su atención a este importante asunto!

Administración de JPS


