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ENCUESTA PARA LAS FAMILIAS MILITARES 
 
Toda la información DEBE ser ingresada por los padres o tutores, personal de la escuela o el coordinador de 
enlace con la comunidad. 
  
Escuela                                           Fecha                                             
  
Nombre del estudiante                                                                       #ID de HISD                                       
 
Estimados padres o tutores: 
 
El estado de Texas requiere que las escuelas recaben datos de los estudiantes hijos de militares. Esto se 
hace para que las escuelas puedan supervisar aquellos elementos críticos para el éxito en la educación de los 
niños dependientes de personal militar, y para demostrar el compromiso del Estado para con el personal 
militar y sus hijos. 
 
Para estudiantes de Kínder a 12.º: 
 

1. ¿Es dependiente de un miembro en servicio activo de las fuerzas militares de Estados Unidos? 
 Sí  No 

 
2. ¿Es dependiente de un miembro actual de la Guardia Nacional de Texas (Ejército, Guardia Aérea o 

Guardia Estatal)? 
 Sí  No 

 
3. ¿Es dependiente de un miembro actual de la reserva militar de Estados Unidos? 

 Sí  No 
 

Para estudiantes de PreK solamente: 
 

4. ¿Es dependiente de un miembro en servicio activo de las fuerzas armadas de Estados Unidos, incluso 
de las fuerzas militares estatales o de un componente de reserva de las fuerzas armadas movilizado a 
servicio activo por la autoridad pertinente, o herido o muerto en servicio activo? 
      Sí  No 
 

Para estudiantes de Kínder a 12.º: 
 

5. ¿Es dependiente de un exmiembro de las fuerzas militares de Estados Unidos, la Guardia Nacional de 
Texas (Ejército, Guardia Aérea o Guardia Estatal) o de la reserva de las fuerzas militares de Estados 
Unidos? 
      Sí  No 
 
 

6. ¿Es dependiente de un miembro de las fuerzas militares activas o de reserva de Estados Unidos 
muerto en acto de servicio? 

 Sí  No 
 

Si contestó “Sí” a una o más de las preguntas anteriores, un empleado del distrito se comunicará 
con usted para darle más información. Por favor, ingrese los siguientes datos: 
Nombre del padre o tutor Domicilio Número de teléfono 
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