
 
Matrícula para Pre-Kindergarten en las  

Escuelas Públicas de Rogers 2022-2023  
 

El Programa de Pre-Kindergarten llevará a cabo el proceso de matrícula para el año 2022-2023.  
Cuando: abril 5 de 8:30am a 2:00 pm. Donde: Eastside, Garfield at Northside, Grace Hill  at Pre-Kindergarten Center, Mathias, Northside, 

Reagan, Tillery and Westside Escuelas Primarias 

Cuando: Abril 6 de 8:30am a 2:00 pm Donde:  Bellview, Bonnie Grimes, Fairview, Janie Darr, Jones, Lowell, Old Wire, y Tucker Escuelas 

Primarias  
Cuando:  Abril 7 hasta Junio 03 desde las 8:30am hasta las 2:00 pm  

 Donde:  Rogers Pre-Kindergarten Center:  Número de teléfono (479) 631-3572  

Dirección:  2710 North Woods Lane, Rogers, Arkansas 
El programa de pre-kínder es posible gracias a subvenciones y es provisto libre de costo a las familias que cumplen 

con los requisitos de elegibilidad. 
 

Elegibilidad: 
Si su hijo califica en las áreas de edad, ingreso familiar y domicilio residencial, él / ella puede ser matriculado en el Programa Pre-

Kínder de Rogers. 

Elegibilidad adicional: Si el estudiante es un niño/a Foster, es un niño/a con un padre encarcelado, un niño/a en custodia/o viviendo 

con un familiar otro que no sea mama o papa, un niño/a con un familiar inmediato arrestado o convicto por ofensas relacionadas con 

drogas o un niño/a con Padres activos en el militar, el/ella puede calificar para registrarse en el Programa de Pre-Kindergarten. 

Elegibilidad por edad: 
El niño debe tener cuatro (4) años cumplidos antes del 1ro de agosto de 2022    

Domicilio: 
Debe residir dentro del Distrito Escolar Público de Rogers. 

 

Para matricularse Las familias tienen que debe tener los siguientes documentos: 
 

1. Documentos relacionados a la fecha de nacimiento del niño:  (debe traer uno de los siguientes) 

 Acta de Nacimiento ó Expediente de hospital, ó Declaración del registro local ó del condado, ó Un certificado oficial de 

bautismo, ó Declaración jurada de los padres ó encargados del niño sobre el lugar y fecha de nacimiento, ó 

Identificación militar de los Estado Unidos 

 

2. Prueba de domicilio/dirección:  (debe traer uno de los siguientes documentos) 

Recibo actualizado de impuestos sobe la propiedad y factura de servicios públicos con su nombre y dirección, ó Contracto de 

arrendamiento y factura de servicios públicos con su nombre y dirección, ó DOS facturas de servicios públicos de diferentes 

compañías que muestren su nombre y dirección.  (Solamente aceptamos factures de servicios – eléctrico, de agua, gas y cable 

(debe presentar la dirección) 

  

3. Tarjeta de seguro social del niño 

 

4. Tarjeta de vacunas actualizado 

 

5. Documentos relacionados al ingreso familiar, que podría ser cualquier de los siguientes: 

Los últimos cuatro (4) talonarios de pago, ó Declaración de su W-2 del 2021 ó Declaración de impuestos de 2021 ó 

Documentos C o F si tiene negocio propio de la Forma 1040 de 2021 o Carta del trabajador social de Departamento de 

Servicios Humanos (DHS) u otra agencia de servicio social en la que se declare el ingreso del hogar 

 

6. Prueba actual de examen físico. (en los últimos 24 meses) 

 
Tamaño de familia Ingreso anual Tamaño de familia Ingreso anual 

1 $27,180 5 $64,940 

2 $36,620 6 $74,380 

3 $46,060 7 $83,820 

4 $55,500 8 $93,260 

Por cada persona adicional, añada $9,440 
  También puede obtenerlos en línea https://www.rogersschools.net/prek/registration          

Para más información comuníquese con el Centro de Pre-K al 479-631-3572 or correo electrónico:  rogerspk@rpsar.net  
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