WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS
MILITARY STATUS SURVEY

According to RCW 28A.300.505(2)(b) school districts are required to report parent or guardian
military status no later than the 2016-17 school year.
RCW 28A.300.505(2)(b)
School data systems—Standards—Reporting format.
(2)(b) Starting no later than the 2016-17 school year, data on students from military families. The K-12 data
governance group established in RCW 28A.300.507 must develop best practice guidelines for the collection and
regular updating of this data on students from military families.

Please check the appropriate box for parent/guardian information
Student Name: ______________________________
Parent/Guardian Name:_______________________
□
□
□
□
□
□

No parent/guardian is currently serving as a member of the active duty U.S. Armed Forces,
Reserves of the U.S. Armed Forces or Washington National Guard
(Code N)
Parent/guardian is a current member of the active duty U.S. Armed Forces
(Code A)
Parent /guardian is a current member of the reserves of the U.S. Armed Forces (Code R)
Parent/guardian is a current member of the Washington National Guard
(Code G)
More than one parent/guardian is a member of the active duty U.S. Armed
(Code M)
Forces, Reserves of the U.S. Armed Forces or Washington National Guard
No response/refused to state
(Code Z)

Parent/Guardian Name:_______________________
□
□
□
□
□
□

No parent/guardian is currently serving as a member of the active duty U.S. Armed Forces,
Reserves of the U.S. Armed Forces or Washington National Guard
(Code N)
Parent/guardian is a current member of the active duty U.S. Armed Forces
(Code A)
Parent /guardian is a current member of the reserves of the U.S. Armed Forces (Code R)
Parent/guardian is a current member of the Washington National Guard
(Code G)
More than one parent/guardian is a member of the active duty U.S. Armed
(Code M)
Forces, Reserves of the U.S. Armed Forces or Washington National Guard
No response/refused to state
(Code Z)
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WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS
MILITARY STATUS SURVEY

De acuerdo con RCW 28A.300.505(2)(b) se requiere que los distritos escolares reportar el padre o
tutor estado militar a más tardar el año escolar 2016-17.
RCW 28A.300.505(2)(b)
Sistemas de datos de la escuela —Normas—Formato de notificación.
(2)(b) Empezarán a más tardar el año escolar 2016-17, los datos sobre los estudiantes de familias de
militares. El grupo de gobierno de datos K-12 establecido en RCW 28A.300.507 debe desarrollar guías de buenas
prácticas para la colección y actualización periódica de estos datos sobre los estudiantes de familias de militares.

Por favor marque la casilla apropiada para los padres / tutores información
Nombre del estudiante: ______________________________
Nombre del Padre/Tutor: _______________________
□

□
□
□
□

□

Ningún padre/tutor está sirviendo actualmente como miembro del servicio activo de las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos, las Reservas de las Fuerzas de Estados Unidos o la Guardia Nacional
de Washington
(Código N)
Padre/tutor es un miembro actual del servicio activo de las Fuerzas Armadas de EE.UU.
(Código A)
Padre/tutor es un miembro actual de las reservas de las Fuerzas Armadas de EE.UU.
(Código R)
Padre/tutor es un miembro actual de la Guardia Nacional de Washington
(Código G)
Más de un padre/tutor es un miembro del servicio activo Armado EE.UU. Fuerzas, las Reservas
de la Fuerzas de EE.UU. o la Guardia Nacional de Washington
(Código M)
No respuesta/niego a responder
(Código Z)

Nombre del Padre/Tutor: _______________________
□

□
□
□

□

Ningún padre/tutor está sirviendo actualmente como miembro del servicio activo de las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos, las Reservas de las Fuerzas de Estados Unidos o la Guardia Nacional
de Washington
(Código N)
Padre/tutor es un miembro actual del servicio activo de las Fuerzas Armadas de EE.UU.
(Código A)
Padre/tutor es un miembro actual de las reservas de las Fuerzas Armadas de EE.UU.
(Código R)
Padre/tutor es un miembro actual de la Guardia Nacional de Washington
(Código G)
Más de un padre/tutor es un miembro del servicio activo Armado EE.UU. Fuerzas, las Reservas
de la Fuerzas de EE.UU. o la Guardia Nacional de Washington
(Código M)
No respuesta/niego a responder
(Códi
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