
 
 
Queridos padres o tutor, 
 
En un esfuerzo por  asegurarnos que las necesidades  específicas de nuestros estudiantes conectados  con el área militar 
sean satisfechas  según la ley  Sesión de 2014-15; la cual  requiere  que el Consejo Educativo del estado de Carolina del 
Norte/ El Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte colecte información sobre los estudiantes 
conectados con  los militares. La meta es ayudar  a estos estudiantes ofreciéndoles apoyo y consistencia  cuando sus 
padres son desplegados, cuando están en transición entre las escuelas y en otros momentos importantes durante su 
carrera académica.  
 
La recopilación de dicha información es obligatoria a partir del año escolar 2015-16.  La ley Sesión 2014-15 que describe 
este requisito puede  leerse en:  http://www.ncleg.net/Sessions/2013/Bills/House/PDF/H1060v3.pdf. 
 
Para asegurarnos  de estar en conformidad con la Ley Sesión 2014-15, por favor complete la siguiente información  si su 
hijo/a tiene familiares inmediatos  conectados con los militares de EEUU, incluyendo miembros activos, guardia nacional 
y reservas, militares retirados, veteranos discapacitados o empleados de servicios cívicos.   “Familiar inmediato: se 
define como padres, padrastros, madrastras, hermanos, representantes, o cualquier otra persona que bajo condiciones 
normales viviría en la misma casa del estudiante.  Si dicha persona no existe para su estudiante, no tiene que devolver 
este formulario a la escuela.   Si tiene más de un estudiante, por favor devuelva un formulario por cada estudiante en la 
escuela.  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   

Parentesco Rama Militar Estatus 

   

   

   

   

   

   

 
Ramas Militares: Fuerza Aérea(AIR FORCE), el Ejército (ARMY), la Guardia Costera (Coast Guard), la Infantería de Marina 
(Marine Corps), Marina (NAVY) 
Opciones de estatus:  Servicio activo, la Guardia Nacional, Reservas, militar retirado, veterano discapacitado, empleado 
de la Administración Pública Federal,  veterano, militares extranjeros, Reserva activa/guardia, Fallecido, Fallecido -
muerte en acción 
 
 Por favor devuelva  este formulario a la escuela. 
 
¡Gracias, y sobre todo un agradecimiento especial a nuestros militares y sus familiares por su servicio y sacrificio por 
nuestro país!  
 
Superintendente,  Dr. Lane Mills 
 
 
Escuelas del Condado de Wilson     

http://www.ncleg.net/Sessions/2013/Bills/House/PDF/H1060v3.pdf

