*Confidencial*
La educación de los niños conectados con las fuerzas armadas
Año escolar 2020-2021
Propósito: Esta encuesta es el resultado de un programa del Departamento de Defensa bajo la regla de
Indiana 20-19-3-9.4. Por identificar los hijos conectados con las fuerzas armadas de manera
confidencial y proveer la información de su asistencia y sus resultados académicos, los estados pueden
ayudar las escuelas y los distritos escolares por proveerles acceso a la información que pueda afectar a
las decisiones y las reglas para servir mejor a esta población estudiantil única. Esta información
también ayudará al Departamento de Defensa desarrollar de mejor manera las reglas para la educación
de los niños conectados con las fuerzas armadas.
Escuela: ___________________________________

Grado escolar del estudiante: _______________

Nombre legal entero del estudiante: ______________________________________________________
Favor de escribir de manera precisa y clara.
Favor de responder a la pregunta que mejor corresponde a la situación del estudiante. Es posible
contestar las dos con “sí”.
1. ¿Está conectado el niño nombrado arriba con una familia militar del servicio activo? ______Sí
______No
Significa que un miembro del servicio activo de las fuerzas armadas estadounidense sostiene como su
dependiente a, o vive en la casa con un niño de edad escolar que está matriculado o está en el proceso
de matricularse en los grados de K-12.
“Servicio Activo” significa el estado de servicio del tiempo completo en el servicio uniformado activo de
los Estados Unidos.
2. ¿Está conectado el niño nombrado arriba con una familia militar de La Reserva o La Guardia
Nacional?
______Sí ______No
Significa que un miembro de La Reserva o La Guardia Nacional estadounidense sostiene como su
dependiente a o vive en una casa con un niño de edad escolar que está matriculado o está en el proceso
de matricularse en los grados de K-12.
“La Reserva o La Guardia Nacional” significa los miembros de La Reserva que se define en la regla
estadounidense (10 U.S.C. Sección 10101). Incluye La Guardia Nacional del ejército, La Reserva del

ejército, La Reserva de la armada, La Reserva de la infantería de marina, La Guardia Nacional del aire, La
Reserva de la fuerza aérea, o La Reserva de los guardacostas.
SOLO para los estudiantes de una escuela secundaria de adultos (IC 20-24-1-2.3)
¿Es el estudiante nombrado arriba un miembro activo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos?
______Sí ______No
¿Es el estudiante nombrado arriba un miembro de la Reserva o la Guardia Nacional de los Estados Unidos?
______Sí ______No

Firma: ________________________________________________

Fecha: ___________________

Hay que mantener este documento de manera confidencial según la regla del Departamento de
Educación de Indiana (IC 20-19-3-9.4)

