ESTUDIANTES CONECTADOS
A LAS FUERZAS ARMADAS
INSTRUCCIONES
¿Un familiar directo de su hijo está conectado a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, incluyendo el Servicio Activo, Guardia Nacional o las Reservas,
Militar Retirado, Veterano Discapacitado o un empleado del Servicio Civil Federal?
SÍ

Si su respuesta es sí, por favor complete y devuelva un formulario por cada hijo de edad escolar en su hogar.

No Si su respuesta es no, devuelva un formulario por cada hijo de edad escolar en su hogar.

El Estatuto General de N.C. 115C-12(18) requiere que las escuelas desarrollen un medio para servir a las necesidades únicas de los estudiantes identificados
como estudiantes conectados a las Fuerzas Armadas. La información que proporcione nos ayudará a mejorar el apoyo a los estudiantes conectados a las
Fuerzas Armadas durante momentos cruciales. La información de la conexión militar de su hijo se incluirá en PowerSchool y estará disponible para el
personal de apoyo estudiantil. En la página de PowerSchool de su hijo aparecerá un ícono indicando que tiene una conexión con las Fuerzas Armadas. La
información recopilada en este formulario no será colocada en el archivo acumulativo de su hijo.
La información sobre el Estatuto General de N.C. 115C-12(18) se puede encontrar en:
www.ncga.state.nc.us/EnactedLegislation/Statutes/PDF/BySection/Chapter_115C/GS_115C-12.pdf

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Apellido Legal del Estudiante

Primer Nombre Legal del Estudiante

Segundo Nombre Legal del Estudiante

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA
Por favor incluye los miembros familiares directos que están conectados a las Fuerzas Armadas de EE.UU.. Un miembro familiar directo se define como un padre,
padrastro, hermano, tutor legal o cualquier otra persona que normalmente vive en el mismo hogar que el estudiante.
Relación con el
Estudiante (requerido)

Rama (requerido)

Estatus (requerido)

Base/Unidad (opcional)

Fuerza Aérea
Ejército
Guardia Costera
Cuerpo de Marines
Marina

Servicio Activo
Guardia Nacional
Reservista
Militar Retirado
Veterano Discapacitado
Servicio Civil Federal

La instalación donde el miembro del
servicio militar cumple con sus deberes
militares. Por ejemplo: Fort Bragg, N.C.
National Guard JFHQ/Armories,
Knightdale Reserve Center, Ohio,
Afghanistan, etc.

Rango de Pago
(opcional)
Enlistado (E1 – E9)
Oficial (O1-O10)
Suboficial (W1-W5)

1.

2.

3.
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