Escuelas Públicas de Rogers
MATRÍCULA DE KINDERGARTEN 2017-2018
martes, 28 de febrero y miércoles, 1 de marzo de 2017
La matricula de Kindergarten en las Escuelas Públicas de Rogers para el año escolar 2017-2018 serán durante los días martes, 28 de
febrero desde las 9 a.m. hasta las 6 p.m. y miércoles, 1 de marzo desde las 9 a.m. hasta las 4 p.m.
Un niño debe tener 5 años cumplidos en o antes del 1 de agosto de 2017 para inscribirse. Los formularios de matricula están
disponibles en la página electrónica del distrito www.rogersschools.net y pueden ser completadas en casa o en la escuela. También
se requieren los siguientes documentos para matricularse:


Una de las siguientes formas de identificación: una copia de su acta de nacimiento; registro del hospital donde nació; un
certificado oficial de bautismo; un pasaporte; una declaración por el registrador local o del condado certificando la fecha de
nacimiento; una declaración jurada de parte de los padres o del encargado legal que indica la fecha y lugar de nacimiento o
una identificación militar de los Estados Unidos.



Un número de identificación para el estudiante (Número del Seguro Social o solicitar que la escuela le asigne un número.)



Tarjeta de vacunas completa incluyendo por lo menos 4 dosis de Difteria, Tétanos, Tos Ferina con una dosis en o después
de cumplir 4 años, 3 o 4 dosis de la vacuna contra el Polio con una dosis en o después de cumplir 4 años; 2 dosis MMR
(sarampión, paperas, rubéola) con 1 dosis en o después de cumplir 1 año; 3 dosis de la vacuna contra la Hepatitis B; 1 dosis
de Hepatitis A en o después del cumplir 1 año; y 2 dosis de la vacuna contra Varicela con 1 dosis en o después de cumplir 1
año y la segunda dosis, al menos, 28 días después de la primera. Podríamos aceptar un historial médico realizado por un
profesional de la salud [doctor en medicina (MD), enfermera de práctica avanzada (APN), doctor en osteopatía (DO), o
asistente médico (PA)] en lugar de la vacuna contra la varicela.



Prueba de domicilio dentro de los límites del distrito, que podría ser comprobado con uno de los siguientes conjuntos de
documentos:
1. Un recibo actualizado de impuesto fiscal de propiedad y una factura actualizada de servicios públicos donde conste
el nombre y el domicilio de los padres o encargado legal del estudiante.
2. Un contrato de alquiler o de arrendamiento y una factura actualizada de servicios públicos donde conste el nombre y
el domicilio de los padres o encargado legal del estudiante.
3. Copias de facturas actualizadas de dos compañías de servicios públicos diferentes con el nombre y domicilio de los
padres o encargado legal del estudiante;
De no presentar todas las pruebas de domicilio necesarias, se les pedirá a los padres que presenten a la oficina de
administración del distrito cualquier documento que tengan y que firmen una declaración jurada.



Prueba de examen físico actualizada durante los dos últimos años o dentro de 90 días de la fecha de inscripción en Kínder.
Este examen es un requisito del Estado.

Las inscripciones se llevarán a cabo en todas las escuelas primarias del distrito. Los estudiantes se inscribirán en sus escuelas de
zona de asistencia. Los niños deben estar presentes con sus padres durante la inscripción. Como parte del proceso de
inscripción los niños serán evaluados en destrezas de preparación para el Kindergarten.

Bellview Elementary
5400 Bellview Road
631-3605

Bonnie Grimes Elementary
1801 South 13th Street
631-3660

Eastside Elementary
505 East New Hope Road
631-3630

Frank Tillery Elementary
211 South 7th Street
631-3520

Garfield Elementary
Highway 62 North, Garfield
359-3263

Grace Hill Elementary
901 North Dixieland
631-3670

Joe Mathias Elementary
1609 North 24th Street
631-3530

Janie Darr Elementary
6505 S. Mt. Hebron Rd
248-2008

Lowell Elementary
202 McClure Street, Lowell
631-3610

Northside Elementary
807 North 6th Street
631-3650

Old Wire Road Elementary
3001 S. Old Wire Road
631-3510

Reagan Elementary
3904 West Olive Street
631-3680

Russell Jones Elementary
2926 South First Street
631-3535

Elza R. Tucker School
121 School Avenue, Lowell
631-3561

Westside Elementary
2200 West Oak Street
631-3640
Para obtener información sobre la zona de asistencia, visite la página electrónica www.rogersschool.net, o llame a la oficina de transportación al 631-3519.

