
INSCRIPCIONES
PARA KINDER EN

BENTON
 

Inscríbete hoyProporcionamos una
base sólida para la
educación de sus

hijos.
 



Debe hacer click en donde dice Registro
de Kinder

Va a necesitar varios documentos. Puede
subirlos mediante este portal o dejarlos en
la escuela donde inscribe a su hijo.

Pueden llevar los documentos a la escuela
que le toca estudiar a su hijo si es que tiene
problemas para subirlos al portal de
registro. Cuando lo haga pida ver a la
secretaria de inscripciones para dejarle
dichos documentos

¿COMO PUEDO
INSCRIBIR A MI HIJO?

LOS DOCUMENTOS QUE VA
A NECESITAR PARA LAS
INSCRIPCIONES DEL CICLO
ESCOLAR 2021-2022

 

 Documentación del nacimiento del niño
(traer UNO de los siguientes)
 
 Copia del acta de nacimiento
 
 Pasaporte donde se lea la fecha de
nacimiento
 
Identificación del Ejército Militar de E.U.
 
 Certificado de bautismo
 
- Tarjeta de Seguro Social
- Tarjeta completa de vacunación
- Comprobante de domicilio como
contrato de arrendamiento
- Comprobante de domicilio, alguno
recibo de luz, agua, o gas

 

 

Si escoge renunciar a la aplicación de
kinder de su hijo, puede completar la
forma de waiver y dejarla en la
oficina de la escuela que le
corresponde.

FORMULARIO DE
RENUNCIA AL KINDER

No estarán inscritos aún hasta que
los padres provean los documentos
necesarios para la inscripción.

Una vez que haya llenado la
inscripción en línea debe asegurarse
hacer click en el botón submit para
que el registro haya sido finalizado.

INSCRIPCIÓN

Si tiene preguntas sobre qué escuela
le corresponde a su hijo, favor de
comunicarse con Karen Greer en
kgreer@bentonschools.org

Dificultades técnicas o alguna otra
pregunta puede también comunicarse
con la Dra. Kim Anderson al 501-778-
4861 extencion 1028

PREGUNTAS

No olviden de agendar un día y hora
para que su hijo sea evaluado antes
de comenzar las clases. El link lo
puede encontrar donde diga
Assessment Link

REGISTRO DE
EVALUACIÓN DE
KINDER

ZONA ESCOLAR QUE LE
CORRESPONDE

 

Para saber que zona escolar le
corresponde haga clic en School Zone y
ponga su dirección.

TODOS LOS NIÑOS QUE
CUMPLIRAN 5 AÑOS EL 1 DE
AGOSTO O ANTES DEL AÑO
EN CURSO (2021) PODRÁN

ASISTIR AL KINDER


