Formularios de regreso a la escuela
para el año escolar 2022-2023

Complete sus formularios de regreso a la escuela a más tardar el 15 de
septiembre de 2022 para:
•
•
•
•
•

Actualizar su información de contacto para recibir notificaciones de emergencia
Actualizar o confirmar sus contactos de emergencia
Actualizar la información médica de su hijo
Elegir sus preferencias de exclusión
...y mucho más.

TODOS los formularios de regreso a la escuela deben completarse para CADA HIJO, incluso si
no hay cambios con respecto al año anterior.
Es esencial completar estos formularios. La información que proporcione se utilizará para
comunicarnos con usted con notificaciones de emergencia.

INSTRUCCIONES:
Complete los formularios en línea en PowerSchool Parent Access
(consulte las instrucciones en el interior)

O

Complete los formularios impresos adjuntos
y devuélvalos a la escuela de su hijo.

Ahorre tiempo completando los formularios de regreso
a la escuela en línea en PowerSchool Parent Access.
En lugar de completar los formularios de regreso a la escuela en papel, puede ahorrar tiempo si los
completa en línea.* PowerSchool Parent Access es el portal en línea donde puede acceder al registro
académico de su hijo y mucho más. Necesitará solo un inicio de sesión y una contraseña para acceder
a toda esta información.
En PowerSchool Parent Access, usted podrá:
• Completar todos los formularios de regreso a la escuela y actualizar su información de contacto
• Encontrar información del aula y ver el horario de su hijo
• Acceder al PIN de almuerzo de su hijo
• Ver el registro de asistencia de su hijo
• Consultar las calificaciones actuales y el boletín de calificaciones en tiempo real (solo para los
grados 6-12)
• Consultar los informes de progreso trimestrales y las libretas de calificaciones
• Buscar direcciones de correo electrónico de los maestros
• Ver evaluaciones estandarizadas

Consulte el reverso para obtener instrucciones sobre cómo crear su cuenta de
PowerSchool Parent Access y completar sus formularios de regreso a la escuela.
Para obtener más información sobre PowerSchool Parent Access, visite
www.acps.k12.va.us/parentaccess.

*NOTA: Los formularios de regreso a la escuela están disponibles para completar en línea en inglés y
español únicamente. Si lo prefiere, puede completar formularios impresos en su lugar y enviarlos a
la recepción de su escuela.

Cómo crear su cuenta de PowerSchool Parent Access
1. Visite www.acps.k12.va.us/parentaccess
2. Haga clic en el botón ‘Crear su cuenta de PowerSchool Parent Access’.
3. Cree un nombre de usuario y una contraseña (este es su nombre de
usuario y contraseña personales).
4. Vincule a su(s) hijo(s) usando la “Identificación de acceso” y la
“Contraseña de acceso” que figuran en la carta que recibió por
correo. Necesitará la “Identificación de acceso” y la “Contraseña de
acceso” para cada niño que desee agregar a su cuenta. ¿No tiene esta
información? Complete el Formulario de ayuda de acceso para padres
en www.acps.k12.va.us/ps-help.

Vea un video de estas
instrucciones en:
acps.cc/PowerSchoolVideo

5. Haga clic en “Intro”. Ahora puede acceder a la información académica de
cada hijo haciendo clic en su nombre en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Cómo completar sus formularios de regreso a la escuela en PowerSchool
1. Visite www.acps.k12.va.us/parentaccess
2. Haga clic en el botón “Iniciar sesión en PowerSchool Parent Access” e ingrese su nombre de usuario y
contraseña.
3. En la esquina superior izquierda de la pantalla en PowerSchool, haga clic en el nombre del niño para el
que desea completar los formularios. Deberá completar los formularios por separado para cada hijo.
4. Haga clic en “Formularios de regreso a la escuela” en el menú de la izquierda.
5. Haz clic en el icono del globo terráqueo en la parte superior derecha para elegir su idioma.
6. Siga los pasos para completar y enviar los formularios.
7. Repita los pasos 3 a 6 para cada estudiante de ACPS de su familia.

Cómo agregar hijos adicionales a su cuenta
1. Visite www.acps.k12.va.us/parentaccess
2. Haga clic en el botón “Iniciar sesión en PowerSchool Parent Access” e ingrese su nombre de usuario y
contraseña.
3. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en “Preferencias de cuenta”, luego en la pestaña “Estudiante”
y en el botón “Agregar”.
4. Ingrese la “Identificación de acceso” y la “Contraseña de acceso” de su hijo que figuran en la carta que
recibió por correo. ¿No tiene esta información? Complete el Formulario de ayuda de acceso para
padres en www.acps.k12.va.us/ps-help.
5. Ahora puede acceder a la información académica de cada hijo haciendo clic en su nombre en la esquina
superior izquierda de la pantalla.

¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?
1. Visite www.acps.k12.va.us/parentaccess.
2. Haga clic en el botón “¿Olvidó su contraseña o nombre de usuario?” .
3. Se le pedirá que ingrese cierta información y el sistema enviará un código de recuperación a su correo
electrónico.

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DEL ESTUDIANTE 2022-23

Alexandria City Public Schools

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Apellido del estudiante:

Primer Nombre:

Dirección del estudiante y del padre/tutor principal:

Segundo Nombre:

Calle:

Apt:

Ciudad:

Estado:

Zip:

INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR
Tutor/Contacto Principal
Es el padre/tutor legal con quien vive el estudiante la mayor parte de la semana, y el principal contacto relacionado con el estudiante.
Apellido:

Primer nombre:

Dirección: Calle:
Teléfono del hogar:
Celular:

Apt:

Relación con el estudiante:
Ciudad:

¿Es el teléfono de su hogar un teléfono celular?
Teléfono de día:

Estado:
r Sí

Zip:

r No

Dirección Email:

Email adicional para la comunicación:
¿Idioma de comunicación preferido del padre/tutor?
Madre:
Apellido:
Teléfono del hogar:

Primer nombre:
¿Es el teléfono de su hogar un teléfono celular? r Sí

Celular:

r No

Teléfono de día:

Padre:
Apellido:
Teléfono del hogar:

Primer nombre:
¿Es el teléfono de su hogar un teléfono celular? r Sí

Celular:

r No

Teléfono de día:

CONTACTOS DE EMERGENCIA
Indique al menos dos personas a las que podamos llamar para que tomen decisiones de emergencia y/o recojan a su hijo de la escuela si no podemos
comunicarnos con los padres/tutores ante una emergencia:
Contacto de Emergencia #1 (Distinto del Padre/Tutor):
Nombre:
Relación con el estudiante:

Teléfono:

Contacto de Emergencia #2 (Distinto del Padre/Tutor):
Nombre:
Relación con el estudiante:

Teléfono:

Contacto de Emergencia #3 (Distinto del Padre/Tutor):
Nombre:
Relación con el estudiante:

Teléfono:

Al firmar este formulario afirmo que la información contenida es correcta.
Firma de Padre/Tutor:

Fecha:
Revised 7/15/2022 Communications Office

Formulario de firma de ACPS 2022-2023
Revise todos los lados de este formulario.

Nombre del alumno:

Grado:

Escuela:
Nombre del padre, madre o tutor:

Fecha en que se completó el formulario:

Cada sección a continuación se refiere a los materiales citados en este formulario, en el Manual de la familia de ACPS (www.acps.k12.
va.us/familyhandbook), o en el Código de conducta estudiantil de ACPS (www.acps.k12.va.us/codeofconduct). Después de firmar,
regrese a la escuela del estudiante al registrarse o dentro de las dos semanas del primer día de clases del estudiante en ACPS. Este
formulario debe completarse cada año escolar.

Sección A: Código de conducta estudiantil de ACPS
El Código de conducta estudiantil se pone a disposición de cada familia cada año escolar. Al firmar esta sección y devolver este
formulario, no se deberá interpretar como una renuncia de los padres/tutores, sino que se reservan expresamente, sus derechos
protegidos por la Constitución o las leyes de los Estados Unidos o la Mancomunidad de Virginia, y tendrán derecho a expresar sus
desacuerdos con las políticas y/o decisiones de la división escolar. El Código de conducta estudiantil, requerido por ley, contiene pautas
y reglas para la Política de uso responsable de sistemas informáticos para estudiantes; asistencia escolar obligatoria; estándares de
conducta estudiantil; la Política de equidad y excelencia; el formulario de informe de acoso escolar; y el Código de honor. Los padres/
tutores tienen el deber de ayudar a las escuelas de ACPS en hacer cumplir las normas de conducta estudiantil y la asistencia escolar
obligatoria. Los padres/tutores tienen la responsabilidad de comprender el Código de conducta, promover la conducta adecuada de
los estudiantes, brindar asistencia a la escuela con respecto a la disciplina de los estudiantes y reunirse con las autoridades escolares si
se les solicita conversar sobre asuntos relacionados con la disciplina y la asistencia escolar. La ley también exige que los padres/tutores
firmen una declaración que demuestre que conocen sus responsabilidades.
Firma del padre/tutor: 			
Firma del Estudiante:

Sección B1: Información del directorio de estudiantes (Ley de Derechos y Privacidad de Educación para las
Familias [Family Educational Rights & Privacy Act, FERPA])
La información del directorio incluye el nombre, la dirección, la escuela, la fotografía, los premios y honores de un estudiante, etc.
(No incluye el número de seguro social del estudiante). El uso primario de la información del directorio es publicar información de los
estudiantes en publicaciones afiliadas a la escuela. Una lista completa de la información del directorio está disponible en el Manual de
la familia de ACPS. ACPS puede divulgar información del directorio sin consentimiento por escrito, a menos que el padre/tutor indique a
continuación que la información del estudiante no puede divulgarse.
NO divulgue la información del directorio del estudiante, excepto según lo exija la ley estatal o federal, desde la fecha en
que se firma este formulario hasta el 15 de septiembre de 2023. Comprendo que esto significa que la información y las fotografías
del estudiante se excluirán de las publicaciones escolares, como anuarios, listas de honor y programas impresos de graduación/
deportes/teatrales.

Sección B2: Directorios de la Asociación de Padres y Maestros (Parent-Teacher Association, PTA) y
organizaciones relacionadas con la escuela
Muchas PTA escolares y organizaciones de educación escolar y comunitaria producen un directorio anual para las familias. Sin embargo, de
acuerdo con la ley de Virginia, ninguna escuela puede divulgar la dirección, el número de teléfono o la dirección de correo electrónico de
un estudiante (a menos que lo exija la ley o según se describe en el Manual de la familia de ACPS), a menos que el padre/tutor otorgue su
consentimiento afirmativo por escrito.
SÍ, ACPS puede divulgar el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del estudiante o la familia a las PTA,
organizaciones de refuerzo y otras organizaciones relacionadas con la escuela desde la fecha en que se firma este formulario hasta el
15 de septiembre de 2023.
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Sección C: Participación de los medios
Durante todo el año escolar, es posible que la escuela del estudiante o ACPS quiera compartir fotografías o videos del estudiante,
imágenes de su arte o trabajo en clase, pasajes de sus escritos o citas de debates en clase o presentaciones educativas. Esto incluye
imágenes en el sitio web de ACPS, en videos de ACPS, en redes sociales, en boletines informativos, presentaciones o publicaciones de la
división escolar, en publicaciones escolares (incluidos anuarios y programas) o compartidas con terceros, incluidos, entre otros, medios
locales o nacionales (publicaciones de televisión, en línea e impresas).
NO use la fotografía, imagen, voz, escritos, trabajo en clase ni obras de arte del estudiante de ninguna de las maneras descritas
anteriormente desde la fecha en que se firma este formulario hasta el 15 de septiembre de 2023.

Sección D: Uso responsable de la tecnología y las redes sociales
Las políticas de uso responsable de la tecnología y las redes sociales están disponibles en el Código de conducta estudiantil. Revise estas
políticas y firme a continuación.
Firma del padre/tutor: 			
Como estudiante, acepto cumplir con las pautas sobre tecnología e Internet, tal como están escritas en el Código de conducta estudiantil.
Firma del Estudiante: 			

Sección E: Información del registro del estudiante
(SOLO para padres de escuela secundaria: estudiantes de 11.º y 12.º grado)
La Sección 9528 de la Ley Que ningún niño se quede atrás de 2001 exige que los sistemas escolares proporcionen a los reclutadores
militares e instituciones de educación superior direcciones de nombres de estudiantes secundarios y listas de teléfonos a solicitud.
Sin embargo, los padres/tutores (o un estudiante si tiene 18 años o es un menor legalmente emancipado) pueden solicitar que el
nombre, la dirección y las listas de teléfonos del estudiante no se divulguen sin el consentimiento previo por escrito. ACPS, mediante
este formulario, le notifica su derecho a solicitar que no se divulgue la información de su hijo. Si NO marca ninguna de las opciones a
continuación, la información del estudiante se divulgará cuando lo solicite un reclutador militar, un posible empleador o una institución
de educación superior para el año escolar 2022-2023.
Marque cualquiera de estos grupos si NO desea que reciban la información del estudiante:
NO divulguen la información del estudiante a los reclutadores militares
NO divulguen la información del estudiante a universidades/otras instituciones educativas
NO divulguen la información del estudiante a posibles empleadores

Sección F: Contrato de libros
Por el presente, acepto reemplazar o pagar cualquiera o todos los libros de texto o libros de biblioteca que puedan conservarse,
destruirse, perderse o usarse indebidamente, así como pagar todos los daños causados por el uso o desgaste extraordinario, según lo
evaluado por la escuela.
Firma del padre/tutor: 			

Sección G: Reglamentaciones de autobuses escolares
Las reglamentaciones de autobuses escolares se proporcionan en el Manual de la familia de ACPS. He leído y comprendo las
reglamentaciones para los estudiantes que viajan en un autobús escolar y acepto asumir la responsabilidad total por la conducta del
estudiante en el autobús escolar.
Firma del padre/tutor: 			
He leído y comprendo las reglamentaciones para los estudiantes que viajan en un autobús escolar y acepto, como pasajero, cumplir con
estas reglamentaciones.
Firma del Estudiante: 			
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Sección H: Educación para la vida familiar
Para obtener información sobre la exclusión voluntaria de la educación para la vida familiar (Family Life Education,
FLE), visite la siguiente URL o escanee el código QR:
https://acps.cc/FLE

Sección I: Consejería escolar
ACPS se compromete a proporcionar a cada estudiante un programa de orientación y consejería escolar integral y apropiado para el
desarrollo que esté alineado con los estándares estatales y de la Asociación Estadounidense de Consejeros Escolares (American School
Counselor Association, ASCA). A través de orientación individual, en grupos pequeños y en el aula, los consejeros de ACPS ayudan a los
estudiantes en su desarrollo académico, personal-social y profesional:
• Consejería académica (asesoramiento académico): Orientación académica que ayuda a los estudiantes y a sus padres/tutores
a adquirir conocimiento sobre las opciones de planes de estudio disponibles para los estudiantes, a planificar un programa de
estudios, a organizar e interpretar exámenes académicos y a buscar oportunidades académicas postsecundarias.
• Consejería profesional (asesoramiento profesional): Orientación profesional que ayuda a los estudiantes a adquirir información y
planificar acciones sobre el trabajo, los trabajos, los aprendizajes y las oportunidades educativas y profesionales postsecundarias.
• Consejería personal/social: Consejería que ayuda a un estudiante a desarrollar una comprensión de sí mismo, los derechos y las
necesidades de los demás, cómo resolver conflictos y definir objetivos individuales, reflejando sus intereses, habilidades y aptitudes.
Los padres/tutores pueden excluir a su hijo de la consejería académica, profesional y/o personal/social. Se proporcionará una opción de
exclusión anual y permanecerá vigente durante todo este año escolar, a menos que los padres/tutores rescindan la solicitud de exclusión
por escrito antes de que finalice el año escolar. Los padres/tutores que hayan presentado previamente una opción de exclusión para
recibir asesoramiento y deseen excluirse para el año escolar 2022-2023 deberán volver a presentar sus solicitudes:
• Un padre/tutor que opte por que su hijo sea excusado de la consejería académica o profesional tendrá la responsabilidad exclusiva
de asegurar que se cumplan todos los requisitos académicos y de graduación.
• Los padres/tutores pueden revisar los materiales que se utilizarán en los programas de consejería escolar comunicándose con el
consejero escolar de su hijo.
• En ningún caso se requerirá el consentimiento de los padres/tutores para recibir consejería personal/social de corta duración que
sea necesario para mantener el orden, la disciplina o un entorno de aprendizaje productivo.
Marque cualquiera de estos dominios si NO desea que su hijo reciba alguno o todos los servicios de consejería escolar. No se requiere
ninguna acción si desea que su hijo reciba servicios de consejería:
NO permitan que mi hijo participe en la consejería académica
NO permitan que mi hijo participe en la consejería profesional
NO permitan que mi hijo participe en la consejería personal/social.

Firma del padre/tutor: 			

Página 3 de 3

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD DEL ESTUDIANTE

Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria

PÁGINA 1 DE 2

Apellido del estudiante:

Primer Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Grado:

Año Escolar:

AFECCIONES DE SALUD DEL ESTUDIANTE

Marque todos los casilleros que correspondan al estudiante.

ALERGIAS

Sí

No

Tipo de alergia:
r Alimentos Indique los alimentos:
r Medicamentos Indique los medicamentos:
r Picaduras de abejas o insectos
r Otro:
Fecha de la última reacción grave:
Fecha de la última visita al hospital o a la sala de emergencia por alergias:
Medicamentos y tratamientos actualmente recetados para alergias:
r Antihistamina oral (Benadryl, etc.)
r Epinefrina

r Tiene inyector de Epi-Pen

r Otro:

RESTRICCIONES DE ALIMENTOS

Sí

No

r Debido a malestar gastrointestinal (digestivo)

Indique los alimentos:

r Por preferencias religiosas o de otra índole

Indique los alimentos:

ASMA

Sí

No

Medicamentos y tratamientos actualmente recetados para el asma:
r Medicamento de control diario (prevención)
r Medicamento según necesidad (rescate)
Fecha de la última visita al hospital o a la sala de emergencia debido al asma:

DIABETES

Sí

No

Fecha de la última visita al hospital o a la sala de emergencia debido a la diabetes:
¿Requiere la diabetes del estudiante que se administren medicamentos y/o análisis de sangre EN LA ESCUELA?
r No
r Sí

Indique los medicamentos:

TRASTORNO POR CONVULSIONES

Sí

No

¿Requiere el trastorno por convulsiones del estudiante que se administren medicamentos EN LA ESCUELA?
r No
r Sí

Indique los medicamentos:

Fecha de la última convulsión:
Fecha de la última visita al hospital o a la sala de emergencia debido a la convulsión:
Revisado el 15/7/2022
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OTRAS AFECCIONES DE SALUD

Sí

Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria

No

r Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad

r Cardiopatía congénita

r Apnea obstructiva del sueño

r Cáncer

r Autismo

r Hemofilia

r Trastornos nutricionales

r Infección crónica (Hepatitis C, VIH)

r Parálisis cerebral

r Enfermedad de células
falciformes

r Discapacidad física

r Trastornos congénitos/
cromosómicos

r Retraso en el desarrollo

r Fibrosis quística

r Eczema

r Depresión

r Otras afecciones de la salud física o mental:
¿Requiere la afección del estudiante que SE UTILICE lo siguiente EN LA ESCUELA?
Medicamentos:

r No

r Sí

Indique los medicamentos:

Procedimientos especiales: r No

r Sí

Indique los procedimientos:

Equipo especial:

r Sí

Indique el equipo:

r No

AFECCIONES DE LA VISTA

Sí

No

r Anteojos
r Lentes de contacto
r Irreversibles
r Otro:

AFECCIONES AUDITIVAS

Sí

No

r Audífonos
r Irreversibles
r Otro:

COBERTURA DE SALUD Y ATENCIÓN MÉDICA DEL ESTUDIANTE
¿Tiene el estudiante seguro de salud?

r No

r Sí

Nombre del médico de atención primaria del estudiante:
¿Tiene el estudiante seguro dental?
Nombre del odontólogo del estudiante:

r No

r Sí

Nombre de la compañía del seguro de salud:
Teléfono:
Nombre de la compañía del seguro dental:
Teléfono:

AUTORIZACIÓN DEL PADRE/TUTOR
Ante una emergencia, el personal de la escuela llamará al 911. Se realizarán todos los intentos para comunicarnos con un padre,
tutor legal o contacto de emergencia. Los alumnos serán transportados a la sala de emergencias más cercana, a menos que el padre
esté en las instalaciones escolares para asumir la responsabilidad del niño.
El padre o tutor legal es responsable de proveer a la escuela cualquier medicamento, alimento especial, suministros o equipo que
el alumno requiera durante el día lectivo. Verifique con el enfermero o la secretaria de admisiones de la escuela para obtener los
formularios de procedimientos y medicamentos correctos. Si se indica un plan de atención médica individual en la escuela, el padre/
tutor es responsable de brindarle al enfermero de la escuela la información médica necesaria, los formularios de autorización
correspondientes y el consentimiento escrito para intercambiar información con el médico del niño.
Yo,
(sí
) (no ) autorizo al proveedor de atención médica de mi hijo y al proveedor
de atención médica designado en la escuela para que analicen asuntos relacionados con la salud de mi hijo y/o intercambien información
vertida en este formulario. Esta autorización estará vigente hasta o a menos que usted la retire. Usted puede retirar su autorización en
cualquier momento si se comunica con la escuela de su hijo. Cuando se publica información del registro de su hijo, la documentación de la
publicación se conserva en el registro de salud y escolar de su hijo.
Firma del padre/tutor:

   Fecha:
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 yúdenos a obtener los recursos que
A
necesitamos en:
Cora Kelly
Ferdinand T. Day
Francis C. Hammond
James K. Polk
Jefferson-Houston
John Adams
Patrick Henry
William Ramsay

MÁS

Comidas saludables
y nutritivas

MÁS

Servicios
de salud y bienestar

MÁS

Recursos para
el aula y maestros

MÁS

Programas de
enriquecimiento

¿Tiene preguntas? Comuníquese con
ask@acps.k12.va.us o con la recepción de su escuela.

Complete el Formulario
de ingresos familiares
de ACPS. ¡Significará
MÁS para su escuela!

Cuando responde tres preguntas
breves en el Formulario de
ingresos familiares de 2022-2023,
está ayudando a asegurarse
de que su escuela obtenga
los recursos necesarios para
apoyar a todos los estudiantes.
Complete su formulario en
www.acps.cc/cep2022.

Escanee el código QR
para completar su
Formulario de ingresos
familiares de ACPS.

ENCUESTA PARA PADRES-HIJOS

Fecha de la encuesta 30/10/2022
Cada sección DEBE ser completada en su totalidad dónde aplique
ACPS puede recibir donaciones de fondos federales por la inscripción de alumnos que tienen conexión con el gobierno federal. Si ningún padre o tutor legal en su
hogar vive o trabaja en una propiedad federal, complete la sección 1 y firme e indique la fecha en la parte inferior del formulario.

Sección 1: INFORMACIÓN DEL/DE LA ESTUDIANTE
Nombre del/de la estudiante: Apellido

Nombre

Inicial

identificación del/de la estudiante

Dirección: Número y calle

Ciudad

Estado

Código postal

Nombre de la escuela

Grado

Fecha de nacimiento

Teléfono de la casa

Si la dirección provista arriba es propiedad del gobierno federal, por favor anote el nombre de la propiedad

Sección 2: INFORMACIÓN LABORAL: SOLO PARA CIVILES que trabajan en propiedades del gobierno federal
Padre, madre o tutor/a: Apellido

Nombre

Inicial

Nombre del empleador

Lugar de trabajo (dirección física)

Número del edificio y calle

Ciudad

Estado

Código postal

Ciudad

Estado

Código postal

Nombre de la propiedad federal (vea al dorso para una lista de las propiedades federales elegibles)
Dirección de la propiedad federal

Número y calle

Sección 3– INFORMACIÓN LABORAL DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A: PADRE, MADRE O TUTOR/A EN LAS FUERZAS UNIFORMADAS
Anote la información del padre, madre o tutor/a que está en el servicio activo en las fuerzas uniformadas de los Estados Unidos en esta sección a la fecha de la
encuesta. (Si ambos padres en el hogar están en la milicia a la fecha de la encuesta, por favor, llene un segundo formulario).
r El/la estudiante no tiene conexiones con la milicia – (No complete más información de la Sección 3)
Rama del servicio activo:
Air Force (Fuerza Aérea) r Army (Ejercito) r Coast Guard (Guardia Costera)
r Marine Corps (Cuerpo de Marines) r Navy (Marina)
Cuerpo Comisionado de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica – NOAA
Cuerpo Comisionado de la Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos – USPHS
Guardia Nacional o Reserva movilizada por la Orden Ejecutiva 13223 de 14/09/2001 y el Título
Padre, madre o tutor/a (Apellido, nombre, inicial)
de del Código Federal de los Estados Unidos (Title 10 USC) (Incluya una copia de las órdenes de
movilización)
r Guardia Nacional; Reserva
Rango militar/Grado
r Reserva; el/la estudiante es dependiente de un miembro de las fuerzas de reserva (Army, Navy,
Air Force, Marine Corp o Coast Guard).
r
r
r
r

Sección 4 – INFORMACIÓN LABORAL DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A: MILICIA EXTRANJERA
Anote la información en esta sección si el padre, madre o tutor/a estuvo en servicio activo en la fecha de la encuesta. Si no, omita esta sección.
Nombre del padre/madre/tutor(a) (apellido, nombre e inicial)

Nombre del gobierno extranjero

Rango/Grado

Rama de servicio

Esta información se usa para apoyar nuestra solicitud para fondos del gobierno federal bajo el programa Impact Aid (Título VIII de la Ley de la Educación
Primaria y Secundaria). Esta información puede ser provista al Departamento de Educación de los Estados Unidos si nuestra solicitud para fondos federales es
auditada. Este formulario debe ser firmado y fechado para que ACPS participe de manera equitativa de los fondos federales.
Al firmar este formulario, certifico que toda la información incluida escrita a máquina o a mano es correcta y está completa a la fecha de la encuesta.

Firma del padre, madre o tutor/a

Fecha [día/mes/año]
15/7/2022

Propiedades federales elegibles
• Albert V Bryan Federal Courthouse, 401 Courthouse Sq., Alexandria, VA 22314
• Mt. Weather EOC, 19844 or 19850 Blue Ridge Mountain Rd, Bluemont, VA 20135
• Arlington National Cemetery, Arlington, VA 22211
• MVB Bostetter, Courthouse, 200 S Washington St, Alexandria, VA 22314
• CIA Langley Campus, 1000 Colonial Farm Rd, McLean, VA22101
• Naval Surface Warfare Center, 17320 Dahlgren Rd, Dahlgren, VA 22448
• CIA NRO, 14675 Lee Rd, Chantilly, VA 20151
• NOAA NWS, 43858 or 43872 Weather Service Rd, Sterling, VA 20166
• Dulles International Airport, 1 Saarinen Ci, Sterling, VA 20166
• Pentagon [include bldg location in street address], Arlington, VA 22202
• FAA Air Route Traffic Control Center, 825 E Market St, Leesburg, VA20176
• Ronald Reagan National Airport, 1 Aviation Ci, Arlington, VA 22202
• FAA Potomac TRACON, 3699 Macintosh Dr, Warrenton, VA 20187
• Ronald Reagan National Airport, 2401 Smith Bv, Arlington, VA 22202
• FBI Academy & Laboratory, 2501 Investigation PW, Quantico, VA22135
• Steven F Udvar Hazy Ctr, 14390 Air and Space Museum Pw, Chantilly, VA 20151
• Fort Belvoir 9910 Tracy Loop, Fort Belvoir, VA 22060
• Turner-Fairbank HRC, 6300 Georgetown Pike, McLean, VA 22101
• Fort Belvoir North (NGA), 7500 Geoint Dr, Springfield, VA 22150
• US Army National Guard, 111 S George Mason Dr, Arlington, VA 22204
• Franconia GSA LOC 6808, 6810, 6999, or 7000 Loisdale Rd, Springfield, VA 22150
• US Army Reserve Center, 6901, or 6978 Telegraph Rd, Alexandria, VA 22310
• George P Schulz NFATC, 4000 Arlington Bv, Arlington, VA 22204
• US Attorney’s Office (USDOJ), 2100 Jamieson Ave, Alexandria, VA 22314
• George Washington Memorial Parkway, 700 GW Pw, VA 22101
• US Coast Guard Radio Station, 7323 Telegraph Rd, Alexandria, VA 22315
• Henderson Hall, 1555 Southgate Rd, Arlington, VA 22214
• US Geological Survey, 12201 Sunrise Valley Dr, Reston, VA 20192
• Humphreys Engineer Center, 7701 Telegraph Rd, Alexandria, VA 22315
• Warrenton Training Center – Site A, 8094 Shipmadilly Ln, Warrenton, VA 20186
• Hybla Valley Office Bldg, 6801 Telegraph Rd, Alexandria, VA 22306
• Warrenton Training Center – Site B, 7471 Bear Wallow Rd, Warrenton, VA 20186
• Joint Base Myer-Henderson Hall, Fort Myer, VA 22211
• Warrenton Training Center – Site C, 7248 Sumerduck Rd, Remington, VA 22734
• Marine Corps Base Quantico, 3250 Catlin Ave, Quantico, VA 22134
• Warrenton Training Center – Site D, 22129 Confederate Rd, Elkwood, VA 22718
• Mark Center Federal Office Bldg, 1897 N Beauregard St, Alexandria, VA 22350
• Wolf Trap Farm Park, 1551 Trap Rd, Vienna, VA 22182

