Ayuda para el Registro en Línea
• Debe crear una cuenta, utilizando el correo electrónico que desea usar para recibir toda la
correspondencia del distrito.
• Baje hasta abajo en cada sección.
• Se le pedirá que suba los siguientes artículos:
Certificado de nacimiento
Prueba de residencia (se requieren 2)
Orden judicial (si corresponde)
Registro de Vacunas
Identificación con foto de los padres
Encuesta sobre el idioma del hogar (habrá copias en papel disponibles)
Copia de la tarjeta del seguro social del estudiante.
Estado de comida- no disponible todavía
Copia del físico de Kínder (Hecho por un doctor)
Es posible que algunos de estos artículos no estén al día, envíe los actuales el primer día de
clases.
• NO someta sin subir toda la documentación requerida. Guarde su registro y vuelva más
tarde para realizar cualquier ajuste o adición antes del someter. Su registro no estará completo
hasta que se haya cumplido todos los requisitos de ingreso para la admisión al Distrito Escolar
de Benton.
• El registro en línea le preguntará si su hijo es un inmigrante. Utilice la siguiente definición
definida por el estado para responder esta pregunta.
Inmigrante- un estudiante que:
1. Tiene entre 3 y 21 años de edad.
2. Quien no nació en los Estados Unidos.
3. No ha asistido a ninguna escuela de EE. UU. durante más de 3 años
académicos completos

Evaluaciones
Después de someter, regrese al sitio web del Distrito Escolar de Benton para programar el
tiempo de evaluación de su estudiante. Asegúrese de que ha reservado un tiempo con la escuela
primaria correcta. Si no se registra para un tiempo de evaluación, se le asignará uno.
Haga clic aquí para acceder al formulario de inscripción en línea:
http://www.bentonschools.org/register/
Para obtener ayuda en línea, póngase en contacto con las siguientes oficinas:
Administración del Distrito Escolar de Benton 778-4861
Angie Grant Elementary 778-3300
Caldwell Elementary 778-4444
Howard Perrin Elementary 778-7411
Ringgold Elementary 778-3500

