
Updated 10/2019 
 

DAYTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
 

Military Connected Family Survey 

 

 

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 these children. 

 

Military – The student is a military connected student.  ☐ Yes  ☐ No 

 

If you answered yes above, choose ONLY ONE of the following which best describes the military 

connection: 

 

1. ☐ The K-12 student is a dependent of an active duty member of the US military. 

 

2. ☐ The K-12 student is a dependent of a current member of the Texas National Guard (Army, Air 

Guard or State Guard). 

 

3. ☐ The K-12 student is a dependent of a current member of a reserve force in the US military. 

 

4. ☐ Pre-kindergarten students only:  The PK student is 1) a dependent of an active duty member 

of the US armed forces or State military forces or a reserve component of the armed forces, 

who is ordered to active duty by proper authority, or 2) is the child of a member of the US 

armed forces or State military forces or a reserve component of the armed forces, who was 

injured or killed while serving on active duty. 

 

5. ☐ The K-12 student is a dependent of a former member of 1) the US military, 2) the Texas 

National Guard (Army, Air Guard or State Guard), or 3) a reserve force in the US military. 

 

6. ☐ The K-12 student was a dependent of a member of a military or reserve force in the US 

military who was killed in the line of duty. 

 

 

 

Student’s Name: ___________________________________________________  Grade: _____________ 

 

Parent’s Signature: _____________________________________________________________________ 

  



Updated 10/2019 
 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE DAYTON 
 

Encuesta para Familias Relacionadas con los Militares 

 

El estado de Texas requiere que las escuelas recolecten información referente a la inscripción de 

estudiantes que están relacionados con los militares. Esta recolección de información se hace con el 

propósito de permitirle a las instituciones educativas el monitorear elementos críticos para el éxito 

educativo de estos niños.  

 

Militar – El estudiante es un estudiante relacionado con los militares. ☐ Sí  ☐No 

 

Si la respuesta es sí, entonces deben elegir SOLO UNA de las siguientes opciones que mejor describe 

su conexión militar: 

 

1. ☐ El estudiante de K a 12 es dependiente de un militar de los Estados Unidos.  

 

2. ☐ El estudiante de K a 12 es dependiente de un miembro de la Guardia Nacional de Texas 

(ejército, guardias aéreos o guardias estatales) 

 

3. ☐ El estudiante de K a 12 es dependiente de un miembro de una fuerza de la reserva militar de 

los Estados Unidos. 

 

4. ☐ Solo para estudiantes de pre-kínder: el estudiante de pre-kínder es 1) dependiente de un 

miembro en servicio activo de las fuerzas armadas de los EEUU, o de las fuerzas militares 

estatales o de un componente de reserva de las fuerzas armadas, que ha sido ordenado a estar 

en servicio activo por las autoridades apropiadas, 2) es hijo de un miembro de las fuerzas 

armadas de los Estados Unidos o de las fuerzas militares estatales o de un componente de 

reserva de las fuerzas armadas, que fue herido o murió mientras estaba de servicio activo.  

 

5. ☐ El estudiante de K a 12 es dependiente de un ex miembro de 1) los militares de los EEUU, 2) 

la Guardia Nacional de Texas (Ejército, Guardia Aérea o Guardia Estatal), o 3) una fuerza de 

reserva de los militares de los Estados Unidos.  

 

6. ☐ El estudiante de K a 12 es dependiente de un miembro de los militares o de las fuerzas de 

reserva de los militares de los Estados Unidos que murió mientras estaba de servicio activo.  

 

 

 

Nombre del Estudiante:________________________________________________  Grado: __________ 

 

Firma del Representante: _______________________________________________________________ 


