Año escolar 2019-20
Para el padre / tutor de ____________________________ __________________
(Nombre completo del estudiante) Fecha de nacimiento

_____________
escuela

Al inicio del año escolar 2016-17, la legislatura estatal aprobó una ley que exige que las escuelas
públicas del estado de Washington recaben información sobre la afiliación militar a partir del año escolar
2016-17.
Este formulario debe actualizarse cada año escolar. Si tiene más de un niño en el distrito escolar, recibirá
un formulario por cada niño.
 Por favor devuelva este formulario a la escuela de su hijo (a)
Las razones para la recopilación de los datos incluyen:
1. La legislatura considera que, a nivel nacional, casi dos millones de estudiantes provienen de familias
militares, donde uno o más padres o tutores prestan servicios en las Fuerzas Armadas, las Reservas o la
Guardia Nacional de los Estados Unidos. Hay aproximadamente ciento treinta y seis mil familias de
militares en el estado de Washington.
2.La legislatura además encuentra que un estudio de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los
Estados Unidos en 2011 identificó que no es posible monitorear los resultados educativos para los
estudiantes de familias militares debido a la falta de un identificador de estudiante en los sistemas
estatales de datos educativos. Tal identificador es necesario para permitir que los educadores y
legisladores monitoreen los elementos críticos del éxito educativo, incluyendo el progreso académico y la
competencia, la participación en programas especiales y avanzados, las tasas de movilidad y abandono
escolar y los patrones a lo largo del tiempo en los estados y distritos escolares. La información confiable
sobre el desempeño de los estudiantes ayudará a los educadores a hacer una transición más efectiva de
los estudiantes a una nueva escuela y permitirá a los distritos escolares descubrir e implementar las
mejores prácticas.
Con los fines de esta recopilación de datos, "estudiantes de familias militares" incluye:
1.Estudiantes con un padre o tutor que es miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en
servicio activo; y
2.Estudiantes con un padre o tutor que es miembro de las Reservas de las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos o un miembro de la Guardia Nacional de Washington. La recopilación y actualización de
estos datos debe utilizar las pautas de información sobre raza y origen étnico del Departamento de
Educación de los Estados Unidos 2007, incluidas las categorías subraciales y sub-étnicas dentro de esas
pautas, con modificaciones.
Por favor marque una de estas opciones
O U.S. Fuerzas Armadas en servicio activo
O Miembro de la Guardia Nacional
O Más de un miembro de las Fuerzas Armadas en servicio activo / Guardian Nacional /Reservas de las Fuerzas
Armadas de los EE. UU.
O Sin afiliación
O Reservas de las Fuerzas Armadas de los EE. UU.
O se niega a declarar

