¡Bienvenido al Distrito Escolar Weld RE-3J!
En nombre de la Junta de Educación, administración y personal, nos gustaría darle la
bienvenida al Distrito Escolar de Weld RE-3J. Recientemente recibimos el registro de su
estudiante. Estamos emocionados por el próximo año escolar. Esperamos que la siguiente información sea
útil para usted. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la
escuela de su hijo/a.
Los maestros/as y el personal usan I nfinite Campus (IC) para ingresar
calificaciones, ingresar asistencia, horarios de clases, tarifas, planes académicos y
mucho más. Los padres,administradores y estudiantes usan IC para acceder a las
calificaciones del año escolar de sus hijo/a, horarios, actualizar la información de contacto, ver la asistencia,
acceder a muchos informes, incluidas las tareas faltantes y pagar las tarifas. El portal para padres de IC
también se usa para registrar a un nuevo estudiante y para completar el registro de estudiantes que regresan
cada primavera. La aplicación del portal para padres es una forma conveniente de acceder a IC desde su
dispositivo móvil Infinite Campus Parent Portal o una computadora. Los padres y los
estudiantes también pueden iniciar sesión usando este enlace: o visitando R
 E3J y luego
haciendo clic en la pestaña Padres y estudiantes, luego en Infinite Campus-LOG IN . El
nombre de nuestro distrito en Infinite Campus está bajo keenesburg (todas minúsculas
letras).
Pago de tarifas escolares
Para pagar cursos, clubes, deportes, matrícula preescolar y otras relacionadas tarifas, iniciará sesión en su
Parent Portal , haga clic en la pestaña de tarifas para pagar todas las tarifas, a excepción de los almuerzos
escolares y la cuenta de desayuno. Si no está seguro de sus credenciales de inicio de sesión, comuníquese
con el personal de la oficina escolar de su hijo o llame a la oficina del distrito (303) 536-2030.
Servicios de comida Cómo poner dinero en la cuenta de su estudiante cuenta de almuerzo: Puede
enviar un cheque con su hijo/a, a nombre de Weld RE3J School District. O puede iniciar sesión en
myschoolbucks utilizando este enlace y pagar en línea.My School Bucks- Spanish permite a los
padres verificar los saldos y compras de la cafetería, recibir alertas de bajo saldo, establecer pagos
automáticos o realizar un pago único. Necesitará el número de su estudiante, el número de estudiante o la
fecha de nacimiento del estudiante para inscribirse para usar este sistema de pago en línea. Puede encontrar
ese número ingresando a su portal de padres a través de Infinite Campus o llamando al personal de la oficina
escolar de su hijo.

Para solicitar almuerzos gratuitos y reducidos M
 YSCHOOL APP-Spanish link
Transporte
Para ver los horarios de las paradas de autobús, visite nuestro sitio web, www.re3j.com, haga
clic en los padres y los estudiantes y luego, en el transporte https://re3j.com /
parents_and_students / transportation o comuníquese con nuestro Departamento de
Transporte al (303) 536-2900. Enlace de ubicación de recogida y entrega de autobuses bus
stops
El distrito utiliza el E
 l School Messenger sistema envía mensajes por teléfono, correo electrónico y
texto para mantener informados a los padres y tutores. Recientemente comenzamos a usar
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mensajes de texto para informar a los padres sobre información importante sobre eventos,
cierres de escuelas, alertas de seguridad y más. Para optar por recibir mensajes de texto del
distrito RE3J, envíe un mensaje de texto Sí al 67587. Si tiene algún cambio en sus números de teléfono o
información de contacto, comuníquese con la escuela de su hijo para proporcionar una
actualización.
Los calendarios de distrito son aprobados por la Junta de Educación cada primavera y están
disponibles en nuestro sitio web una vez aprobados. Los calendarios se pueden encontrar en nuestro sitio
web www.re3j.com, haciendo clic en padres y alumnos, y luego en los c
 alendarios.

Suministros e
 scolares cada escuela (excluyendo la escuela secundaria) en nuestro distrito tiene una
lista de suministros escolares. Esta lista se puede encontrar en el sitio web de nuestra escuela. Desde el sitio
web de nuestro distrito, seleccione la escuela, haga clic en la información de la escuela, haga clic en la lista de
suministros. Para los estudiantes de secundaria, su estudiante recibirá la lista de útiles escolares de cada
maestro individual el primer día de clases. Envíe a su estudiante con papel y lápiz hasta que compre los
materiales necesarios.
Actividades de secundaria y preparatoria, e
 xtracurriculares y deportes de
nuestro distrito ofrece muchas oportunidades para que los estudiantes
participen en actividades y deportes extracurriculares. Para obtener un
paquete deportivo, comuníquese con la escuela intermedia o secundaria. Se
requiere un examen físico actual para participar en todos los deportes. Puede obtener un formulario físico
haciendo clic en este enlace  WCHS Athletic Packet Para obtener un paquete atlético completo, visite la
oficina principal de su escuela. La Asociación de Actividades de la Escuela Secundaria de Colorado requiere
que todos los atletas se registren utilizando este portal. planetHS
Estamos muy contentos de que usted y su estudiante sean parte de nuestro distrito escolar. Esperamos
poder conocerlo mejor a usted y a su estudiante. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la
oficina de la escuela de su hijo o nuestra oficina del distrito al (303) 536-2000.

