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MILITARY CONNECTED FAMILIES SURVEY 
	
	

All information MUST be completed by parent, school personnel or community liaison. 
 

School                                          Date                                              
   
Student Name                                                                                HISD ID#                                         

	
Dear Parent or Guardian, 
	
The State of Texas requires schools to collect data relating to the enrollment of military-
connected students.  This collection is done to allow educational institutions the ability to 
monitor critical elements of education success for children who are dependents of military 
personnel, and show the state’s commitment to military personnel and their children. 
	
	
	
For students in grades Kindergarten through 12: 
	

1.  The student is a dependent of an active duty member of the United States Army, 
Navy, Air Force, Marine Corps, or Coast Guard 

	
o Yes o No 

	
2.  The student is a dependent of a member of the Texas National Guard 
     (Army, Air Guard, or State Guard) 

	
o Yes o No 

	
3.  The student is a dependent of a member of a reserve force in the United States 

military (Army, Navy, Air Force, Marine Corps, or Coast Guard) 
	

o Yes o No 
	
 
 
For pre-kindergarten students only: 
	

4.  The student is a dependent of an active duty uniformed member of the  Army, 
Navy, Air Force, Marine Corps, or Coast Guard, or activated/mobilized uniformed 
member of the Texas National Guard (Army, Air Guard, or State Guard) who was 
injured or killed while serving on active duty. 

	
o Yes o No
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ENCUESTA PARA LAS FAMILIAS MILITARES 
 
Esta información DEBE ser llenada en su totalidad ya sea por los padres, por el personal de la 
escuela o por el representante de asuntos con la comunidad. 
 
  
Escuela  School                                          Fecha                                             
  
Nombre del estudiante                                                                       #ID de HISD                                       
 
Estimados padres o tutores: 
 
El estado de Texas requiere que las escuelas recaben datos de los estudiantes que son hijos de 
militares. Esto se hace para que las escuelas puedan supervisar aquellos elementos críticos para el 
éxito en la educación de los niños que son dependientes de personal militar y para demostrar el 
compromiso del Estado para con el personal militar y sus hijos. 
 
Para estudiantes en los grados de kindergarten al 12.º: 
 

1. El estudiante es dependiente de un miembro activo del Ejército de los Estados Unidos, de la 
Marina de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, del Cuerpo de 
Marines de los Estados Unidos o de la Guardia Costera de los Estados Unidos. 

 
o Sí o No 

 
2. El estudiante es dependiente de un miembro de la Guardia Nacional de Texas (Ejército de 

los Estados Unidos, Guardia Aérea o Guardia Estatal) 
 

o  Sí o  No 
 

3. El estudiante es dependiente de un miembro de una fuerza de reserva militar de los Estados 
Unidos (Ejército de los Estados Unidos, de la Marina de los Estados Unidos, de la Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos o de la Guardia 
Costera de los Estados Unidos) 

 
o Sí o No 

 
 
Para estudiantes de prekindergarten únicamente: 
 

4. El estudiante es dependiente de un miembro activo uniformado del Ejército de los Estados 
Unidos, de la Marina de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, del 
Cuerpo de Marines de los Estados Unidos o de la Guardia Costera de los Estados Unidos o 
de un miembro activo/movilizado uniformado de la Guardia Nacional de Texas (Ejército de 
los Estados Unidos, Guardia Aérea o Guardia Estatal) herido o muerto en servicio activo. 

 
o  Sí o No 

 


