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Directorio Escolar

Tel/Phone

218 0075

School Directory

Asistente

Pre School

Miss Debra Cortney

Marta Gil

1601

Elementary
School

Mr. Mark Dunn

Ana del Peral
adelperal@jfk.edu.mx

1701

Middle
School

Miss Camille Casses
ccasses@jfk.edu.mx

Myrna González

1801

High School

Mr. Robert Callahan

Erika Lazzaro
elazzaro@jfk.edu.mx

1901

Dirección General
General Direction

Adrian Leece

Gabriela García
ggarcia@jfk.edu.mx

1004

Dirección Administrativa
Administrative Direction

C.P. Josefina Morgan Beltrán

Graciela Ugalde

1101

Deportes
Athletic Department

Arturo Bustamante

Miriam Álvarez

1201

Admisiones
Admissions

Edson Vega
evega@jfk.edu.mx

CarlaMier
cmier@jfk.edu.mx

Marketing y Comunicación
Communications

Mónica Duarte

Desarrollo Institucional
Institutional Development

Arturo Rodríguez
arodriguez@jfk.edu.mx

Director

Caja
Cashier

Lilí Dorantes

Tecnoogía/Edline
Technology

Kareem Cyrus
kcyrus@jfk.edu.mx

Assistant

Extensión
Extension

Gabriela Platas
gplatas@jfk.edu.mx
Marlene Cruz
m.cruz@jfk.edu.mx

Bomberos Jurica
Firemen in Jurica
(442) 2181 300, 218 0300

CFE Comisión Federal
de Electricidad
Problems with Electricity at home
071
Cruz Roja Mexicana
Delegación Querétaro
Red Cross for medical
emergencies
(442) 2290 669, 2290 505, 066
Fugas de Agua
Water leaks, burst pipes etc.
(442) 2161 523

Gastroenterología
Gastroenterology

192 3070

Eduardo Arias
Juriquilla

Neurlogo Pediatra
Pediatric Neurologist

234 0084

Cristhian Arreola
Hospital Ángeles

Ginecología y Obstetricia
Gynecology and Obstetrics

192 3076

Juan Manuel Fraga
Plaza Jurica

Médico General y Emergencias
General Medical and Emergencies

218 4424

Carlos Arroyave
Juriquilla

Alergología e Inmunología
Allergy and Immunology

234 0084

1017

Esmeralda Altamirano
Hospital Ángeles

Cardiología
Cardiology

192 3027

1013

Damián Castro
Hospital Ángeles

Traumatología y Ortopedia
Traumatology and Orthopedics

192 3060

1015

Laura Chavoya
Las Campanas

Neurología
Neurology

215 1281

Martín Gallegos
Col. Cimatario

Oftalmólogo
Ophthalmologist

214 3525

Mario García
Hospital Ángeles

Cirujano General
General Surgeon

192 3069

Patricia Gasca
Médica Tec 100

Ginecología y Obstetricia
Gynecology and Obstetrics

312 0675

Roberto Matabuena
Hospital Ángeles

Cirujano Plástico
Plastic Surgeon

192 3021

Héctor Mayorga
Hospital Ángeles

Internista
Internist

192 3073

Ricardo Ortega
Juriquilla

Ortodontista
Orthodontist

234 0084

Luis Ostos
Hospital Ángeles

Gastroenterología
Gastroenterology

192 3071

Ana Patricia Smith M.
Juriquilla

Oídos, nariz y garganta
Ears, Nose, Throat

341 7451

Patricia Suchil
Clínica Santiago

Dermatología
Dermatology

212 2128

César Martínez Garza
Hospital Starmedica

Pediatra
Pediatrician

218 3015

Nicol Block
Hospital Starmedica

Pediatra
Pediatrician

218 3015

1011

Emergency phones

Fugas de Gas
Gas leaks, etc.
(442) 2170 862, 210 1616
Hospital General Regional
No. 1 Querétaro
General Public Hospital
(442) 2112 346 211 2325
Alas Rojas
‘Red Wings’
Emergency mechanical
service for Freeways
068

(only for your information)

Jorge Aguilar
Hospital Ángeles

2200

Fé del Carmen García

Medical Services
in Querétaro
Especialidad

1105

Teléfonos de emergencia

Bomberos Centro
Firemen Downtown
(442) 2120 627, 212 3939

Hospitals

Doctor

1003

fgarcia@jfk.edu.mx

Emergencias
Emergencies (like 911 in US)
(Tránsito Municipal, Guardia
Municipal y Protección Civil)
066

Hospitales

(únicamente para efectos informativos)

Director(a)

Extended Learning

Servicios Médicos
en Querétaro

Doctor

Specialty

Teléfono
Phone

Hospital Ángeles
Consultorios, Hospital,
Sala de Emergencias
Medical Service, Hospital,
Emergency Room
Teléfono/phone 192 3000
www.hospitalesangeles.com/queretaro
Médica Tec 100
Consultorios, Hospital,
Sala de Emergencias
Medical Service, Hospital,
Emergency Room
Teléfono/phone 477 2222
www.medicatec100.com.mx
Hospital San José
Consultorios, Hospital,
Sala de Emergencias
Medical Service, Hospital,
Emergency Room
Teléfono/phone 211 0080
www.hospitalsanjose.com
Hospital de la Santa Cruz
Teléfono/phone 213 6511
www.starmedica.com
Hospital Starmédica
Teléfono/phone 427 8000

www.hospitalsantacruz.com.mx

Sabinos No. 272, Jurica.
Querétaro, Querétaro.
76100, Mexico
T. +52 (442) 218 0075

Visión
To achieve the extraordinary

Misión
To lead, serve and create beauty
F. Kennedy, la Escuela Americana
de Querétaro, es ofrecer a sus
alumnos una educación integral
tipo Estados Unidos, bilingüe,
de la más alta calidad, que
reconozca los talentos
individuales y fomente
la constante búsqueda
del conocimiento.
En un ambiente de
seguridad y respeto,
esta educación brindará
los conocimientos,
habilidades y valores
que forjen personas que
contribuyan, más allá del
aula, en forma exitosa a una
sociedad globalizada.

Preguntas
Frecuentes

ADMISIONES

1inscrito(a),
Si mi hijo(a) ya está
¿es necesario que
me acerque a Admisiones
para entregar documentos
oficiales para completar
su expediente?

En caso de tener pendiente la
entrega de documentos oficiales
y originales como:
• Revalidaciones
• Certificados de la SEP
• Boletas originales de SEP
• Actas de nacimiento
• CURP
• Fotografías tamaño infantil, etc.

Admisiones

3

Asuntos
Académicos

4

Finanzas

5

Seguridad

7

Comunicación

9

Otros

10

Deberá pasar a la oficina de Admisiones lo antes posible. Es muy importante
que el expediente de sus hijos esté
completo, ya que a pesar de estar
inscrito, es indispensable contar con
estos documentos para darlos de alta
oficialmente ante la SEP y evitar cualquier futura complicación.

2

¿En qué consiste el
proceso de revalidación
y dónde se realiza?
Es muy importante que las familias que
vienen del extranjero con hijos que
ingresarán a algún grado a partir de
séptimo, tramiten con tiempo su Revalidación de Estudios, con la finalidad
de que sus estudios obtengan validez
ante la SEP.
Los alumnos que ingresan a 7°, 8°, 9°
ó 10° grado tendrán que acudir

a la USEBEQ a realizar el trámite de
revalidación. Para mayores informes,
favor de comunicarse directamente a USEBEQ. (Calle del Magisterio
No. 1000, 2do piso, Col. Cimatario,
Querétaro, Qro. Tel. (442) 238 6000).
Los alumnos que ingresan a 11° ó 12°
grado tendrán que acudir a la Dirección
de Educación a realizar el trámite de
revalidación. Para mayores informes,
favor de comunicarse directamente a
Dirección de Educación. (Blvd. Centro
Sur No. 75, Col. Cimatario, Querétaro,
Qro. Tel. (442) 262 0083, (442) 262
0208 y (442) 262 0243).

3

¿A dónde debo
dirigirme para actualizar
mi información y datos
de contacto?
Si necesita modificar sus datos e información personal, deberá acudir a la
oficina de Servicios Escolares y llenar
un formato.
Le pedimos asegurarse mantener
actualizados los datos e información
personal de sus hijos (números de
teléfonos, dirección, contactos de
emergencia, etc.). La información
personal de sus hijos se maneja con
estricta confidencialidad y nos ayuda
a mantener óptimos los canales de
comunicación.

4

¿A quién debo de
informar en caso de que
mi hijo(a) se vaya a dar de
baja para el siguiente ciclo
escolar?
Si un alumno ya no regresará al siguiente ciclo escolar o si se da de baja
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antes de que éste concluya, los padres
deberán solicitar y firmar el formato de
baja en el Departamento de Servicios
Escolares, al menos cinco días antes
de la fecha en que se retirará de la
Escuela. Los alumnos deberán regresar
a la Escuela el material que les haya
sido prestado, pagar las cuotas correspondientes y adeudos. La entrega de
documentos se realizará hasta que el
proceso se haya completado.
Si un alumno de nuevo ingreso ya
hubiera cubierto los pagos correspondientes y decidiera antes del inicio del
ciclo escolar no ingresar, tendrá que
notificarlo al Departamento de Servicios
Escolares y entregar a Caja una carta
explicando su situación. Sus documentos originales le serán devueltos. Aplican políticas de devolución de cuotas
de acuerdo a las fechas.

ASUNTOS
ACADÉMICOS

1de clases
¿Cuáles son los horarios
y a qué hora

pueden ingresar los alumnos
que llegan temprano?

Preschool
Lunes a jueves
Viernes		

8:00 a 13:00 hrs
8:00 a 12:45 hrs

No deben llegar antes de las 7:30hrs
ni ser recogidos después de las 13:hrs.
(lun-jue) o las 13:15hrs (viernes).
Elementary
Lunes a viernes

8:00 a 14:30 hrs.

No deben llegar antes de las 7:30 hrs.
ni salir después de las 14:45 hrs.
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Middle School
Lunes a viernes

8:00 a 14:30 hrs.

High School
Lunes a viernes

7:10 a 14:20 hrs

2

¿Cuál es la tolerancia
para alumnos que llegan
tarde a la Escuela?
Los alumnos que lleguen entre las 8:00
hrs. y las 8:30 hrs., deberán entrar por
el acceso Principal ubicado en la calle
Sabinos, ahí se registrará el nombre del
alumno. Cada alumno tendrá la oportunidad de llegar tarde únicamente tres
veces durante el semestre.
En High School no existen los retardos.
Los alumnos tendrán cinco minutos de
tolerancia entre cada clase. A quienes lleguen tarde no se les permitirá
entrar al salón y se les registrará como
ausentes.
Los calendarios escolares se publican
en cada sección. Favor de consultarlos antes de planear sus vacaciones
familiares, ya que se toman en consideración todas las ausencias.
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Todos los alumnos de 4° a 10° grado
deberán participar en algún deporte
vespertino, que puede ser interno o
externo. Para los demás grados, el deporte es opcional. En algunas actividades, el cupo es limitado.

4

¿Cómo programo una
cita en la sección de mi
hijo(a) para hablar con alguno
de sus maestros?
Para programar una cita con alguno
de los maestros de sus hijos, favor de
comunicarse con la asistente de la
sección correspondiente. Ella podrá
ayudarlos a programar la cita con la
maestra(o), psicóloga o Director de la
sección según sea el caso.

5 ¿En qué consisten
los viajes interdisciplinarios
que realizan los alumnos
de High School?

interdisciplinario a diferentes partes de
la República Mexicana. Los alumnos
van acompañados por autoridades de
la escuela y un equipo de monitores y
profesionales expertos en las áreas de
estudio para cada viaje. Esta actividad
tiene un costo adicional y las ubicaciones pueden variar de acuerdo a las
necesidades de la Escuela.

FINANZAS

1disponibles
¿Cuáles son las opciones
para efectuar
el pago de colegiaturas?

La Escuela ofrece varias opciones para
realizar los pagos de colegiaturas:
• Pago directo en una sucursal bancaria (BBVA-Bancomer, Santander,
HSBC, Banorte).

Como parte del programa académico
que ofrece la Escuela John F. Kennedy, los alumnos de High School de
acuerdo al grado, realizan un viaje

¿En qué momento
se abren las inscripciones
a las clases deportivas?
Las inscripciones se llevarán a cabo del
30 de agosto al 2 de septiembre en
línea ingresando a nuestra página www.
jfk.edu.mx.
Para mayores informes para inscribirse,
pueden acudir a las oficinas del Departamento de Deportes ubicadas en el
Auditorio, el 29 de agosto en un horario
de 8:00 a 16:00 hrs.

Preguntas Frecuentes · 5

• Cargo automático a su cuenta de
cheques, tarjeta de crédito o débito.
Favor de notificar en Caja, para el
llenado del formato de autorización
bancaria.
• Pago en línea a través de la página
de la Escuela (www.jfk.edu.mx-Online Services-Payments SESweb)
• Pago en Caja con tarjeta de crédito
o débito (aplicará una comisión).
Podrán imprimir los recibos para realizar los pagos a partir del mes de agosto de cada año ingresando a la página
de la Escuela (www.jfk.edu.mx), en la
opción “Recibos” o directamente en la
página de SESWEB (www.s2.sesweb.
mx) con el usuario y contraseña
que se les entrega en Caja.
El pago de colegiatura es mensual
(de agosto a mayo) y vence el último
día hábil de cada mes; en caso de
requerir pago anual o semestral, favor
de solicitar informes en Caja.
Los pagos por otros conceptos como
deportes, talleres, viajes interdisciplinarios, etc. vencerán en fechas diferentes
de acuerdo al concepto.

2 ¿Cómo y cuándo
puedo realizar una

dose a los alumnos con mejor desempeño académico.

solicitud de beca?

Para alumnos que ingresan a Preschool, Elementary y Middle School se
otorgan a los alumnos que tengan un
excelente desempeño académico y
cuyas familias demuestren requerir
un apoyo económico para cubrir las
cuotas y colegiaturas.
Deberán seguir los pasos y apegarse
al calendario de la convocatoria emitida por la SEP en el mes de mayo de
cada año. La convocatoria se publica
en la página de la Escuela.
Para los alumnos que ingresan a High
School, únicamente se otorgan becas
con base en mérito académico. Cada
semestre se realiza el concentrado de
calificaciones y se asignan becas de
forma automática a los alumnos que
obtuvieron las notas más altas de la
generación. Estas becas se renuevan
de forma semestral, siempre asignán-

SEGURIDAD

1utilizar¿Quéy dónde
acceso debo de
debo de
estacionarme?

Sugerimos que todas las familias calculen su llegada a la calle de Sabinos
o Pinos con al menos 15 minutos de
antelación, ya que suele haber gran
afluencia de coches. Estas son las
indicaciones para los alumnos de
cada sección:
Preschool:
• Pedimos que los vehículos formen
una fila para que los alumnos desciendan del auto de forma ordenada
e ingresen por la puerta de Pinos,
donde personal de la Escuela estará
ahí para asistirlos
• Al final del día, pedimos se estacionen en los alrededores de la Escuela
y que ingresen por la puerta de la
calle Pinos.
•

Deberán recoger a los alumnos
afuera de su salón.
• Los alumnos de Preschool
portan credencial azul, es
indispensable que tanto
ellos como quien los
recoja estén debidamente identificados.
Elementary School:
• Pueden ingresar por cualquiera de los dos
accesos (Sabinos
o Pinos).
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• A la hora de la salida, tendrán las
siguientes opciones:
1.- Estacionarse en los alrededores de la Escuela, ingresar por
la puerta de Pinos y recogerlos
dentro de nuestras instalaciones
(credencial roja).
2.- Formarse con su vehículo en la
puerta de Pinos y recoger a los
alumnos quienes serán voceados
(credencial amarilla).
3.- Permitir que los alumnos salgan
de la Escuela y que esperen en
los alrededores hasta que ustedes los recojan (credencial verde).
Middle School:
• Únicamente podrán ingresar por
los accesos de la calle Sabinos
(la entrada principal o por el estacionamiento).
• A la hora de la salida podrán hacerlo
por el acceso principal o por el estacionamiento.
• Todos los alumnos de Middle School
portarán credencial verde. Es decir,
podrán salir de la escuela libremente
después de las 2:30 pm.
High School:
• Únicamente podrán ingresar por
los accesos de Sabinos (la entrada
principal o por el estacionamiento).
• A la hora de la salida podrán hacerlo
por el acceso principal o por el estacionamiento.
• Los alumnos podrán hacer uso del
estacionamiento siempre y cuando
tengan un permiso o licencia para
conducir vigentes y cumplan con
el reglamento del estacionamiento
de la Escuela.
• Los alumnos de High School portarán credencial verde o morada.
Quienes tengan credencial verde
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podrán salir de la escuela libremente después de las 2:20. Adicional
a esto, quienes tengan credencial
morada podrán salir de la Escuela
durante su receso, de 11:25
a 11:55 am.

2

Además de los padres
de familia, ¿quién está
autorizado para recoger
a los alumnos y cómo puedo
tramitarle una credencial
adicional?
En caso de que el padre o madre del
alumno no pueda pasar a recogerlo a
la salida, tendrán que llamar al Departamento de Credencialización para solicitar un pase de salida proporcionando
los datos de la persona autorizada.
Al ingresar a la escuela, esta persona
deberá dirigirse al Departamento
de Credencialización y recoger el pase
de salida del alumno.
Cada familia podrá solicitar una credencial adicional para un máximo de tres
personas quienes tengan autorizado
recoger a sus hijos de forma rutinaria.
Para ello, será necesario:
• Entregar al Departamento de
Credencialización un formato solicitando la credencial, incluyendo el
nombre de la persona para quien
se emitirá la credencial, nombre y
grado de los alumnos que recogerá
y firma de los padres.
• Anexar una copia de la identificación
oficial de la persona a quien se está
autorizando.
• El recibo de Caja por el pago
de la credencial
• En algunos casos, carta de
no antecedentes penales.
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• Esta credencial deberá ser recogida
por el padre o madre del alumno.
La credencial será cancelada en caso
de que la persona que la porta no
respete las reglas establecidas
por el Departamento de Seguridad.

3

¿A qué oficina debo
de acudir en caso de
necesitar una reposición
de credencial?
En caso de extravío, podrán reponerla
pagando $150 pesos en la Caja de la
escuela y mostrando el recibo en el
Departamento de Credencialización.
Ésta se entregará en un plazo máximo
de 48 horas. Mientras tanto, los padres
de familia deberán dejar otra identificación oficial y registrar su nombre en
la caseta de vigilancia.

4 ¿En qué consiste el
Seguro de Vida que está

incluido al inscribir a un
alumno al JFK y cómo puedo
ampliar la cobertura para que
ampare a mi cónyuge?
Los alumnos cuentan con un seguro
escolar que cubre sus colegiaturas e
inscripciones en caso de que el padre
o tutor fallezca. Los padres de familia
deben llenar el formato del seguro al
inscribir a sus hijos; asimismo, pueden
adquirir por cuenta propia el mismo
seguro para su cónyuge. Para tal efecto, favor de comunicarse directamente
con el asesor de Seguros Inbursa: José
Ramón Vela al teléfono: (442) 223 34 18
y (442) 213 43 81.

COMUNICACIÓN

1de comunicación
¿Cuáles son los canales
entre la
Escuela y los padres de
familia?

La Escuela utiliza herramientas electrónicas, como lo son el boletín semanal,
la página web, SESWEB y Edline para
complementar el contacto con las
familias.
• El boletín se envía por correo
electrónico a los padres de familia
cada martes, excepto en períodos
vacacionales. Contiene un espacio
de noticias para cada sección
de la Escuela y generales.

• En la página web (http://www.
jfk.edu.mx) pueden encontrar el
calendario anual, avisos especiales,
fotografías de eventos escolares,
información general de la Escuela,
listas de útiles escolares e instrucciones para el pedido de libros en el
verano, información de actividades
extraescolares, etc.
• Edline permite dar seguimiento a
toda la información académica (de
sus hijos de manera diaria y detallada: tareas, calificaciones, proyectos,
exámenes), actividades escolares y
eventos especiales.
• SESWEB le permite ingresar a su
estado de cuenta de pagos e imprimir recibos tanto de colegiaturas
como de actividades extraescolares
y viajes o salidas de la Escuela.
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OTROS

1el uniforme
¿Dónde podré comprar
de la escuela?
A partir del momento en que reciben
su pase de admisión y realicen su
inscripción, podrán realizar la compra
del uniforme en la tienda de la Escuela,
en un horario de 8:00 a 14:30 hrs., de
lunes a viernes. El uniforme oficial consiste de la chamarra, pantalón, playera
y tenis blancos. Las prendas deberán
venir marcadas con nombre y grado del
alumno. Los alumnos de Preschool hasta Middle School deberán de utilizarlo
cada lunes ya que tendrán honores a la
bandera y los días que tengan clase de
educación física. Los alumnos de High
School no utilizan uniforme.
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¿Dónde debo
de adquirir los libros
y útiles escolares?
En las primeras semanas
del mes de junio estarán
recibiendo por correo
electrónico las listas de libros y útiles escolares. Los
útiles los podrán adquirir en
la papelería de su preferencia. Los libros se podrán comprar a través de la página web
de nuestro proveedor (Dilbook)
y realizar el pago en el banco.

JFK TIMES:
revista digital en la
que participa toda la
comunidad y se publica
actualmente dos
veces al año.
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Su paquete les será entregado en el
mes de agosto en la Escuela. En caso
de inscribirse después del inicio del
ciclo escolar, podrán hacer su pedido
de libros directamente en la tienda
de uniformes.

3

¿Dónde puedo buscar
artículos perdidos?
Los objetos y prendas extraviados se
enviarán al área de “Lost & Found” de
cada sección. Al final del ciclo escolar,
lo que no sea reclamado será donado
a obras de caridad.

