FORMA DE PADRES/TUTORES LEGALES CON AFILIACIÓN MILITAR
Como parte de los nuevos requisitos del sistema de responsabilidad bajo el Acto de Cada Estudiante Exitoso (ESSA,
por sus siglas en inglés), la Secretaría de Educación de los Estados Unidos requiere que los distritos escolares
identifiquen a los estudiantes quienes son miembros de familias de las fuerzas armadas. Estos estudiantes serán parte
de un nuevo subgrupo del sistema de responsabilidad. Elk Grove Unified School District (EGUSD, por sus siglas en
inglés) someterá esta información a la Secretaría de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) por medio
del Sistema Longitudinal de Información del Desempeño Estudiantil. Como este requisito de recopilación informática
demográfica es nuevo, EGUSD les pide a los padres/tutores legales activos de las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos o miembros trabajando tiempo completo en la Guardia Nacional que indiquen enseguida el estado militar de
sus familias.
¿Cuál es la definición de un “miembro familiar de las fuerzas armadas”?
Un estudiante es considerado como siendo un Miembro Familiar de las Fuerzas Armadas, si cuando menos uno de
los padres o tutores legales es un miembro activo del servicio militar de las Fuerzas Armadas, o sirve
trabajando tiempo completo en la Guardia Nacional. Los términos “fuerzas armadas,” “servicio militar activo,” y de
“tiempo completo” en la Guardia Nacional se definen por las Secciones 101(a)(4), 101(d)(1), y 101(d)(5) del Código de
los Estados Unidos, y estas son:
 101(a) (4) – El término de las “fuerzas armadas” significa Army, Navy, Air Force, Marine Corps, y Coast Guard
(Ejército Nacional, Fuerza Naval, Fuerzas Aéreas, Cuerpo Marines, y Guardia Costera).
 101(d) (1) – El término de “servicio militar activo” significa como el servicio militar activo de los Estados Unidos.
Tal término incluye capacitación de servicio militar de tiempo completo, capacitación militar anual, y asistencia,
mientras se encuentra en el servicio militar activo, en una escuela de servicio asignada por la ley o por la
Guardia Aérea Nacional, o por el Comandante del Departamento Militar concerniente. Tal término no incluye el
servicio militar de tiempo completo en la Guardia Nacional.
 101 (d) (5) – El término del “servicio militar activo de tiempo completo” de la Guardia Nacional significa la
capacitación u otra obligación, a menos de que el miembro esté inactivo, desarrollada por un miembro del
Ejercito de la Guardia Nacional de los Estados Unidos o de la Fuerza Aérea Nacional de los Estados Unidos en
la condición de un miembro como un miembro de la Guardia Nacional del estado o territorio, o del estado libre
asociado de Puerto Rico, o el Distrito de Columbia bajo la Sección 316, 502, 503, 504, o 505 del Título 32 del
Código de los Estados Unidos, por el cual el miembro autorizado tiene el derecho a recibir pago por parte de
los Estados Unidos, o por el cual el miembro ha renunciado al pago por parte de los Estados Unidos.
¿Dónde puedo encontrar más información acerca del sometimiento de esta información?
Más información sobre esta recopilación de datos puede encontrarse en el sitio
web de ED:http://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/essafaqstransition62916.pdf

Por favor someta esta forma completa a la escuela si uno o más de los padres/tutores legales se
encuentra activo sirviendo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, es un miembro de
tiempo completo trabajando con la Guardia Nacional o es un miembro actual de las Reservas de
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Nombre del estudiante:
Para el propósito de la recopilación de datos, por favor marque todos los que aplican:

 Sí, uno o más de los padres/tutores se encuentra activo sirviendo con las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos.

 Sí, uno o más de los padres/tutores es actualmente miembro de tiempo completo en la Guardia Nacional.
 Sí, uno o más de los padres/tutores es un miembro actual de las Reservas de las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos.
Nombre del padre/tutor legal:
Firma del padre/tutor legal:
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