
Distrito Escolar de Olympia 

FORMULARIO DE AFILIACION MILITAR PARA PADRES DE 

FAMILIA/TUTORES LEGALES 2021-22

Nombre Legal del Estudiante: Escuela:___________ 

Grado: 

La Legislatura del estado de Washington ha ordenado que se recopilen los datos 

sobre los estudiantes de familias militares conforme a RCW 28A.300.507. 

Con el fin de recopilar los datos, favor de marcar todo lo que se 
aplique: 

NO
Ningún padre de familia/tutor legal del estudiante arriba mencionado está 

sirviendo actualmente como miembro de las Fuerzas Armadas de los EEUU, 

Reservas de las Fuerzas Armadas de los EEUU o la Guardia Nacional de 

Washington. 

Si marcó “NO” arriba, prosiga al final de esta página para imprimir 
y firmar su nombre con la fecha.

SI
El padre/madre/tutor legal del estudiante mencionado arriba está sirviendo 

actualmente como miembro del servicio activo de las Fuerzas Armadas, 

Reservas de las Fuerzas Armadas de los EEUU o la Guardia Nacional del 

Estado de Washington. 

Si Ud. marcó ‘SI’ favor de indicar en cual rama(s): 

❑ Servicio Activo Fuerzas Armadas de los EEUU

❑ Reservas de las Fuerzas Armadas de los EEUU

❑ Guardia Nacional del estado de Washington

No Respondió/rehusó declarar.

Nombre del Padre/Madre/Tutor (letra de molde): 

Firma del Padre/Madre/Tutor: 

Fecha: 

Nota: Si en cualquier momento durante el año escolar su estatus militar 
cambia, favor de contactar a la oficina del Distrito Escolar de Olympia o la 
escuela de su niño para reportar el cambio. 

Regrese a la escuela de su niño el 4 de octubre, 2021 o antes
8.8.16 

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.507
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