2017 – 2018 Formulario estudiantil de conexión militaria
La Legislatura de Texas ha adoptado el Pacto interestatal sobre oportunidades educativas para hijos de militares.
El Pacto interestatal es un acuerdo entre los estados que son miembros para seguir un grupo de requisitos
comunes relacionados a la educación de hijos de militares. El propósito del pacto es remover barreras al éxito
educativo impuestos en los hijos de familias militares por mudarse frecuentemente y por el despliegue de sus
padres.
Nombre del estudiante: __________________ ______________ _____ ID estudiantil: __________
Apellido en molde

Nombre

Escuela del estudiante: ___________________ Nivel: _____

IM

Fecha de nacimiento:

Escuela

# de ID

___/___/___
Mes

Día

Año

Nombre del padre: ______________________ __________________ ____________________________
Apellido en molde

Por favor indique con una

Nombre en molde

Firma

si su hijo es dependiente de un miembro de:

PARA TODOS LOS ESTUDIANTES:
____

Mi hijo de kindergarten – a nivel 12 es dependiente de una persona en Servicio activo:
Ejército, Marina de Guerra, Fuerzas Aéreas, Infantería Marina, Guardacostas (incluso
Desaparecidos en Combate-MIA)

____

Mi hijo de kindergarten – a nivel 12 es dependiente de un miembro de La Guardia Nacional de Texas:
Ejército, Vigilancia Aérea, o Vigilancia Estatal

____

Mi hijo de kindergarten – a nivel 12 es dependiente de un miembro en Servicio de Reserva:
Ejército, Marina de Guerra, Fuerzas Aéreas, Infantería Marina, Guardacostas

SÓLO PARA ESTUDIANTES DE PRE-KINDER:
____ Mi hijo de Pre-Kinder es dependiente de
 1)un miembro en servicio active del Ejército, la Marina de Guerra, las Fuerzas Aéreas, la Infantería Marina,
o los Guardacostas;
 2) un miembro en Servicio Activo/Movilizado de La Guardia Nacional de Texas (Ejército, Vigilancia Aérea,
o Vigilancia Estatal);
 3) un miembro en Servicio Activo/Movilizado de los componentes del Ejército, Marina de Guerra, Fuerzas
Aéreas, Infantería Marina, Guardacostas; o
 4) un miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, incluso La Guardia Nacional de Texas o un
componente de la Reserva de las Fuerzas Armadas, quien murió o fue herido en servicio activo.
SOLAMENTE regrese este formulario a la escuela si una de las cuatro categorías mencionadas es
aplicable a su hijo.
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