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Formulario de Familias Militares

Por favor use una forma por familia. Regréselo a la oficina de la escuela dentro de 14 de días
después de recibirlo. La Legislatura del estado de Washington requiere que las escuelas públicas
colecten datos educacionales sobre los estudiantes de familias militares. La ley estatal 5163 fue
aprobada por la Legislatura en el 2015.
LAS RAZONES PARA COLECTAR LOS DATOS INCLUYEN:
(1) La legislatura encontró que en el país hay casi dos
millones de estudiantes de familias militares, en que
uno o más padres o guardianes sirven en las fuerzas
armadas, reservas, o guardia nacional de los Estados
Unidos. Hay aproximadamente ciento treinta y seis
mil familias militares en el estado de Washington.
(2) La legislatura además encontró con un estudio del
gobierno de los Estados Unidos en 2011, que no es
posible monitorear el rendimiento escolar de los
estudiantes de familias militares debido a la falta de
identificación de esos estudiantes en los sistemas de
datos educacionales. Tal sistema de identificación
de estos estudiantes es necesario para permitir que
los educadores y legisladores puedan monitorear los
elementos claves de éxito académico, incluyendo el
progreso y competencia académica, la participación en
programas especiales y avanzados, movilidad e índice
de abandono escolar, y patrones a lo largo del tiempo
entre estados y distritos escolares. La información

fiable sobre el rendimiento de los estudiantes va
a ayudar a los educadores para apoyar mejor la
transición de los estudiantes a una nueva escuela
y capacitar a los distritos escolares para descubrir e
implementar las mejores prácticas. [2015 c 210 § 1.]
PARA EL PROPÓSITO DE ESTA RECOPILACIÓN DE DATOS, “LOS
ESTUDIANTES DE FAMILIAS MILITARES” INCLUYEN:
(1) Los estudiantes con un padre o guardián
que es miembro activo de las fuerzas
armadas de los Estados Unidos; y
(2) Los estudiantes con un padre o guardián que es
miembro de las reservas de las fuerzas armadas de los
Estados Unidos o un miembro de la guardia nacional
de Washington. La colección y actualización de estos
datos tiene que seguir las reglas del reporte de la raza y
etnicidad del departamento de educación de los Estados
Unidos del 2007, incluyendo los subgrupos de raza y
etnicidad dentro de esas reglas, con modificaciones.

Si tiene alguna pregunta, favor de ponerse en contacto con la secretaria o registradora de su
escuela para más información.
Nombre del estudiante

SSID

Estatus militar de padre/guardián *

* Not Affiliated (No afiliado), Active Duty (Servicio activo), Reserves (Reservas), Washington National Guard (Guardia Nacional de Washington),
Both Parents/Guardians are Affiliated (Ambos padres/guardianes son afiliados), No Response/Refused to State (No respuesta/Se niega declarar)

Favor de devolver esta hoja con su forma de registración escolar, o a la oficina de su escuela
dentro de 14 días de recibirla.

