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Name of Student  Country of Birth 

     
ID Number  Grade  Campus 

The State of Texas requires schools to collect data relating to the enrollment of military-connected students and those students who are 
in foster care. This collection is done to allow educational institutions the ability to monitor critical elements of educational success for 
these children. 
Military – Is the student a military-connected student? ____Yes ____No   If the answer is yes, then you will need to choose one of 
the following: (A military member provides over one-half of the student’s support) 

___ 1 The student is a dependent of an Active Duty member: U.S. Army, Navy, Air Force, Marine Corps or Coast Guard. [This 
includes Missing in Action (MIA)] 

___ 2 The student is a dependent of a member of the Texas National Guard. (Army, Air Guard or State Guard) 
___ 3 The student is a dependent of a member of a reserve force in the U.S. military. (Army, Navy, Air Force, Marine Corps or Coast 

Guard)  
___ 4 For Prekindergarten students only: The student is a dependent of an active duty uniformed member of the Army, Navy, Air 

Force, Marine Corps or Coast Guard or an 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. 

   
Parent/Guardian Signature  Date 

   

 

   
Nombre del estudiante  Lugar de nacimiento 

     
Número de identificación del estudiante  Grado  Escuela 

El Estado de Texas requiere que las escuelas obtengan información de matriculación de estudiantes que estén relacionados con algún 
miembro militar o de aquellos estudiantes que están bajo el cuidado de Padres Temporales (Foster Care). Esta recolección de 
información se hace para permitir a las instituciones educacionales la habilidad de monitorear elementos críticos del éxito de educación 
para estos niños. 
Militar – ¿Está el estudiante relacionado con algún militar activo?  ____Si ____No   Si la respuesta es Sí, entonces escoja una de 
las siguientes: (El miembro militar provee más de la mitad de la manutención del estudiante) 
___ 1 El Estudiante es un dependiente de un miembro Activo de: La Marina de Estados Unidos, Fuerza Naval, Fuerza Aérea, 
Infantería de Marina o la Guardia Costera. [Esto incluye Desaparecido en combate (MIA)] 
___ 2 El estudiante es un dependiente de un miembro de la Guardia Nacional de Tejas. (Ejército, Guardia Aérea o Guardia Estatal) 
___ 3 El estudiante es un dependiente de un miembro de la fuerza de la reserva en el Ejército de los Estados Unidos. (Ejército, 

fuerza Naval, Fuerza Aérea, Infantería de Marina o la Guardia Costera) 
___ 4 Para estudiantes de Pre - Kindergarten solamente: El estudiante es un dependiente de un miembro uniformado en servicio 

activo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Infantería de Marina o la Guardia Costera o de un miembro activado/movilizado 
uniformado de la Guardia Nacional de Tejas (Ejercito, Guardia Aérea o Guardia Estatal) que ha sido herido o muerto mientras 
estaba en servicio activo. 

   
Firma del Padre/Tutor  Fecha 

 


