
SAN FELIPE DEL RIO 

Consolidated Independent School District 
P.O. DRAWER 428002 DEL RIO, TEXAS 78842-8002 

 

Estimados padres/tutores: 
 
Según HB 525, la siguiente información se requiere de todos los estudiantes conectados al 
militar para el año 2022-2023. 

 
Por favor, lea detenidamente y compruebe la respuesta apropiada para su estudiante. 

 

  El estudiante no esta associado con el militar (code 0) 
 

  El estudiante de PreKinder es: 1) un dependiente del miembro en servicio activo de las 
fuerzas armadas de los Estados Unidos a quien la autoridad competente le ordena realizar el 
servicio active, 2) Es hijo de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluidas 
las fuerzas militares estatales o un component reservado de las fuerzas armadas que resultaron 
heridas o asesinadas mientras prestaban servicio active. Nota: un estudiante sigue siendo elegible 
para la inscripción si el padre del niño deja las fuerzas armadas o no está en servicio active 
después de que el niño comience su clase de Prekínder. (code 4) 

 

  El estudiante esta en el grado de Kinder a 12 es un dependiente de un miembro del ejército, 
armada, fuerza aérea, marina o guardacostas en servicio active de Los Estados Unidos (code 1) 

 

  El estudiante esta en el grado de Kinder a 12 es un dependiente de un miembro actual de la 
Guardia Nacional de Texas (ejército, guardia aérea o la guardia del estado) (code 2) 

 

  El estudiante esta en el grado de Kinder a 12 es un dependiente de un miembro actual de 
una fuerza de reserva en el ejército de Estados Unidos (ejército, marina, guardia aérea, infantería 
de marina o guardia del estado) (code 3) 

 

  El estudiante esta en el grado de Kinder a 12 es un dependiente de un miembro 
- en el Ejército de Estados Unidos 
- la Guardia Nacional de Texas (ejército, guardia aérea o la guardia del estado) 
- de la fuerza de reserva en el ejército de Los Estados Unidos (code 5) 

 

        El estudiante esta en el grado de Kinder a 12 es un dependiente de un miembro del Ejército 
de los Estados Unidos ó de la fuerza de reserva que hubiera sido asesindo en el cumplimiento de 
deber (code 6) 

 

Nombre del estudiante:_   

ID:   Grado:    Maestro(a):    

Firma de padre:     

Fecha:    
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