
Estimado padre/tutor legal: 

Las Escuelas de Bentonville requieren que todos los estudiantes, incluidos los recién 

matriculados, presenten un comprobante de domicilio que verifique la residencia dentro de los 

límites de las Escuelas de Bentonville a partir del 15 de julio de 2022. La verificación de 

domicilio debe completarse a más tardar el viernes 26 de agosto de 2022 para permitir que su 

hijo permanezca inscrito en las escuelas de Bentonville. 

Puede presentar sus pruebas de domicilio en línea aquí a partir del jueves, 15 de julio de 

2022, a las 7:30 de la mañana. El formulario de verificación de domicilio es compatible con 

dispositivos móviles.   

Si no ha iniciado sesión en el sistema Etrieve, primero deberá establecer su contraseña. Haga 

clic en el enlace olvidé mi nombre de usuario o contraseña (forgot my username or password), 

ingrese su nombre de usuario (su dirección de correo electrónico) y haga clic en continuar 

(Continue). Se le enviará un correo electrónico de restablecimiento de contraseña. El enlace de 

restablecimiento de contraseña caducará 15 minutos después de que se envíe el correo 

electrónico de restablecimiento. Una vez que haya establecido su contraseña, inicie sesión para 

enviar su formulario de verificación de residencia. Los padres que usaron Etrieve el año pasado 

pero han olvidado su contraseña también deben usar el enlace olvidé mi contraseña para 

restablecerla.  Los padres que han matriculado a los estudiantes después de junio de 2022 

pueden experimentar retrasos en el acceso al sistema Etrieve. . . Actualmente se están creando 

nuevas cuentas. Los nuevos padres deben esperar 72 horas antes de intentar iniciar sesión. 

Pedimos disculpas por este inconveniente. 

Los formularios de Regreso a la Escuela también se enviarán utilizando Etrieve. Por favor 

complete una tarjeta de emergencia para cada estudiante. El consentimiento y el acuerdo, así 

como el acuerdo de préstamo del Chromebook, enumera a varios estudiantes en un solo 

formulario. Los padres / tutores de los estudiantes de los grados 11 y 12 tendrán que completar 

la divulgación de reclutamiento de militar. 

Nombre de usuario: dirección de correo electrónico registrada en las escuelas de 

Bentonville 

Haga clic en Formularios y verificación de domicilio para abrir su formulario. Usted completara 

la dirección actual de su o sus hijos.  Si hay estudiantes en la lista que no residen con usted, 

comuníquese con un registrador del edificio antes de enviar su formulario.   

https://etcentral.bentonvillek12.org/


Después de completar el formulario de verificación de domicilio, haga clic en el icono Adjuntos 

en la parte inferior de la página.  

Haga clic en Cargar archivo(s)(Upload Files) para seleccionar las imágenes de su documento. 

Cuando se hayan subido ambos archivos de imagen, haga clic en cerrar (Close).  

**IMPORTANTE:  Ambas imágenes deben contener la dirección o ubicación de su 

propiedad/servicio. La dirección/ubicación del servicio suele ser una sección identificada en la 

factura. La sección de dirección postal NO es la dirección/ubicación del servicio. Las facturas 

de servicios públicos deben estar fechadas después del 1 de julio de 2022. Asegúrese de que 

la dirección/ubicación del servicio, la fecha y el nombre de los padres estén claramente 

visibles en sus imágenes cargadas. 

Verá un círculo rojo con un 2 en el centro sobre el ícono de Adjuntos (Attachments) cuando se 

hayan cargado ambos documentos. Haz clic en Enviar (Submit). 

Si hay un problema con los documentos que envía, un registrador se comunicará con 

usted antes del 23 de agosto de 2022. 

La verificación de domicilio en línea estará disponible desde las 7:30 am del jueves 15 de 

julio hasta el mediodía del viernes 26 de agosto. 

Le alentamos a completar la verificación de domicilio antes del comienzo de la escuela para 

que no haya interrupciones en la educación de su hijo. Si las pruebas de residencia no se 

presentan en la escuela zonal de su hijo antes del 26 de agosto de 2022, su hijo podría ser 

retirado de la matriculación en las Escuelas de Bentonville.   



Elija una de las siguientes opciones para verificar la residencia. Cada opción requiere dos 

documentos separados: 

a. Facturas de servicios públicos actuales de dos servicios diferentes (gas, agua o electricidad)

que muestren el nombre y la dirección del servicio del padre/tutor;

b. Contrato de alquiler o arrendamiento firmado y una factura de servicios públicos actual (gas,

agua o electricidad) que muestre el nombre y la dirección de servicio del padre/tutor;

C. Recibo de impuestos de propiedad inmobiliaria actual (no propiedad personal) y una factura

de servicios públicos actual (gas, agua o electricidad) que muestre el nombre y la dirección de

servicio del padre/tutor.

* Las facturas del cable o satélite, facturas de seguros, facturas de teléfono celular o fijo, extractos

bancarios, extractos de hipotecas o recibos de impuestos de propiedad personal no se

consideran pruebas aceptables de domicilio.

Si no tiene uno de los documentos enumerados anteriormente, debe acudir al Centro de Servicios 

Estudiantiles de las Escuelas Públicas de Bentonville ubicado en 500 Tiger Blvd en Bentonville, 

con prueba documentada de que reside en el Distrito Escolar de Bentonville. Según los 

documentos proporcionados, la Oficina del Distrito proporcionará una Declaración jurada de 

domicilio para completar el proceso de verificación. 

Padres/tutores de estudiantes que residen donde no pueden proporcionar dos comprobantes de 

residencia en su propio nombre, continuarán completando anualmente una Declaración jurada 

de proveedor residente en función de la fecha en que la declaración jurada se presentó 

previamente en nuestro distrito para el año escolar anterior. 

Gracias por su ayuda y no dude en ponerse en contacto con la oficina de Servicios 

Estudiantiles o con el registrador de su escuela con cualquier pregunta que pueda tener. 

Escuelas de Bentonville 

Centro de Servicios Estudiantiles 

479-367-8050


