ROGERS
Public Schools

Matricula para Pre-Kindergarten en las
Escuelas Publicas de Rogers 2021-2022
El Programa de Pre-Kindergarten llevara a cabo el proceso de matricula para el afio 2021-2022.
CUANDO: Cualquier dia escolar comenzando abril 5 - junio 4 de 8:30am - 2:00 pm.
DONDE: Rogers Pre-Kindergarten Center: Phone (479) 631-3572
Direcci6n: 2710 North Woods Lane, Rogers, Arkansas
El programa de pre-kinder es posible gracias a subvenciones y es provisto libre de costo a las familias gue cumplen
con los reguisitos de elegibilidad.
Elegibilidad:
Si su hijo califica en las areas de edad, ingreso familiar y domicilio residencial, el/ ella puede ser matriculado en el
Programa Pre-Kinder de Rogers.
Elegibilidad por edad:
El nifio debe tener cuatro (4) afios cumplidos antes del I'° de agosto de 2021
Domicilio:
Debe residir dentro del Distrito Escolar P(1blico de Rogers.
Para matricularse Las familias tienen gue debe tener los siguientes documentos:

J. Documentos relacionados a la fee/ta de nacimiento def niiio: (debe traer 11110 de los sig11ie11tes)
Acta de Nacimiento 6 Expediente de hospital, 6 Declaraci6n del registro local 6 del condado, 6 Un certificado
oficial de bautismo, 6 Declaraci6n jurada de los padres 6 encargados del nifio sobre el Ingar y fecha de
nacimiento, 6 ldentificaci6n militar de los Estado Unidos
2. Prueba de domicilioldireccio11: (debe traer 11110 de los sig11ie11tes documentos)
Recibo actualizado de impuestos sobe la propiedad y factura de servicios p(1blicos con su nombre y direcci6n, 6
Contracto de arrendamiento y factura de servicios p(1blicos con su nombre y direcci6n, 6 DOS facturas de
servicios publicos de diferentes compafiias que muestren su nombre y direcci6n. (Solamente aceptamos factures
de servicios - electrico, de agua, w y cable (debe presentar la direcci6n)
3. Ta1jeta de seguro social del nifio
4. Ta1jeta de vacunas actualizado
5. Doc11me11tos relacio11ados al ingreso familiar, que podria ser cualquier de /os siguientes:
Los ultimos cuatro (4) talonarios de pago, 6 Declaraci6n de su W-2 del 2020 6 Declaraci6n de impuestos de 2020
6 Documentos C o F si tiene negocio propio de la Forma I 040 de 2020 o Ca1ta del trabajador social de
Depaitamento de Servicios Humanos (DHS) u otra agencia de servicio social en la que se declare el ingreso del
hogar
6.

Prueba actual de examen fisico. (en los (1ltimos 24 meses)
Tamaiio de familia

1
2
3
4

lngreso anual

$25,760
$34,840
$43,920
$53,000

Tamaiio de familia

5
6
7
8

lngreso anual

,I]

$62,080
$71,160
$80,240
$89,320

Por cada persona adicional, aflada $9,080
Los formularios deben completarse y devolverse al la oficina del centro escolar de Pre-Kinder.
Tambien puede obtenerlos en linea http://www.rogersschools.net/prek/registration _Para mas informaci6n comunfquese con el
Centro de Pre-K al 479-631-3572.

