
SPANISH 

 
 

 Identificación de alumnos cuyos padres prestan servicio militar 
 

 

De conformidad con el Código de Virginia (§22.1-287.04), las divisiones escolares locales tienen la obligación de 
identificar a los alumnos que tengan padres en los servicios uniformados de los Estados Unidos.  Este formulario 
permite a las localidades de Virginia mantener información confiable y precisa para obtener fondos a través de una 
posible subvención y para recibir servicios que satisfagan las necesidades de los alumnos con familiares en las fuerzas 
armadas. 

 

Nombre del alumno _____________________________________  Fecha de nacimiento del alumno _______________ 
 

   

Definición de padres que prestan servicio militar: 
 Componente activo de los Estados Unidos: Esto incluye al Ejército, la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea, la 

Infantería de Marina, la Guardia Costera, el Cuerpo Comisionado de la Administración Oceánica y Atmosférica 
Nacional, o el Cuerpo Comisionado de los Servicios de Salud Pública de Estados Unidos. 

 Componente de las fuerzas de reserva de los Estados Unidos: Esto incluye al Ejército, la Fuerza Naval, la Fuerza 
Aérea, la Infantería de Marina o la Guardia Costera. 

 Guardia Nacional: Esto incluye a miembros activos o en servicio de reserva. 

 
 

 
 
Nombre del padre/madre o tutor legal ____________________________________________________________ 

 
 

 
 

Firma del padre/madre o tutor legal ______________________________________________  Fecha  _______________ 
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Alumnos que continúan en FCPS: ¿Ha cambiado el estatus militar del padre o la madre en el último año escolar 
desde que llenó este formulario? 

 No Si la respuesta es NO, no continúe.  No necesita devolver este formulario. 

 Sí Si la respuesta es SÍ, por favor indique el estatus actual y devuelva este formulario. 

MARQUE UNA OPCIÓN: 

 Uno de los padres es miembro de un componente activo de los Estados Unidos.  

 Uno de los padres es miembro de un componente de las fuerzas de reserva de los Estados Unidos.  

 Uno de los padres es miembro de la Guardia Nacional. 

 El padre de familia ya no es miembro de los servicios uniformados de los Estados Unidos. 

Alumnos recién matriculándose: ¿Alguno de los padres del alumno es miembro de los servicios uniformados de los 
Estados Unidos? 

 No Si la respuesta es NO, no siga contestando.  No necesita devolver este formulario. 

 Sí  Si la respuesta es SÍ, por favor indique el estatus actual y devuelva este formulario. 

MARQUE UNA OPCIÓN: 

 Uno de los padres es miembro de un componente activo de los Estados Unidos.  

 Uno de los padres es miembro de un componente de las fuerzas de reserva de los Estados Unidos.  

 Uno de los padres es miembro de la Guardia Nacional. 
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