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. La verificación de domicilio debe completarse a más tardar el viernes 27 de agosto de
2021 para permitir que su hijo permanezca inscrito en las escuelas de Bentonville.
A partir del 15 de julio, debe enviar sus pruebas de domicilio en línea. Visite la página
www.bentonvillek12.org y haga clic en la pestaña “Verificación de Domicilio” (“Residency
Verification”) en nuestro sistema de Etrieve. El 14 de julio le enviaremos un correo electrónico con las
instrucciones de como iniciar sesión en Etrieve junto con las instrucciones para enviar los formularios
para la vuelta a la escuela.
Si necesita ayuda para enviar los documentos en línea, se puede poner en contacto con la oficina central
de la escuela por teléfono.
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 27 de agosto de 2021, 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 (con fecha del 1 de julio de 2021 o después) 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 (con fecha del 1 de julio de 2021 o después), (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 edificio de la
Administración Escolar de Bentonville ubicado en 500 Tiger Blvd en Bentonville, para completar la
verificación de domicilio.
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. Esta declaración es válida por un año según la fecha en la que se presentó previamente en
nuestro distrito.
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

Escuela Primaria Apple Glen (479) 254-5580
Escuela Primaria Centerton Gamble (479) 696-3400
Escuela Primaria Central Park (479) 696-3200
Escuela Primaria Cooper (479) 696-3700
Escuela Primaria Elm Tree (479) 254-5650
Escuela Primaria Evening Star (479) 360-7400
Escuela Primaria Mary Mae Jones (479) 254-5930
Escuela Primaria RE Baker (479) 254-5720
Escuela Primaria Sugar Creek (479) 254-5790
Escuela Primaria Thomas Jefferson (479) 254-5860
Escuela Primaria Willowbrook (479) 418-7300

Escuela Secundaria Media Ardis Ann (479) 254-5510
Escuela Secundaria Media Bright Field (479) 418-7200
Escuela Secundaria Media Creekside (479) 286-9600
Escuela Secundaria Media Old High (479) 254-5440
Escuela Secundaria Media Ruth Barker (479) 696-3300

Escuela Secundaria Junior High Gimsley (479) 360-7500
Escuela Secundaria Junior High Lincoln (479) 254-5250
Escuela Secundaria Junior High Washington (479) 254-5345
Escuela Secundaria Junior High Fulbright (479) 802-7000

Escuela Secundaria High Bentonville (479) 254-5100
Escuela Secundaria High Bentonville West (479) 286-9800

