Princeton High School
Guidance Department
151 Moore Street
Princeton, NJ 08540
609.806.4282

Agosto del 2017

Segunda Noticia

Por favor tenga en cuenta si usted no responde a esta carta en que nombre de su hijo se liberará a los
militares.
Estimados Padres de Familia/Encargados de los estudiantes del grado once (11) o nuevos estudiantes del grado doce (12):
En diciembre del 2001 el Gobierno Federal decretó que el Acta de Educación de la Defensa Nacional, (para su
información 2002), (Ley Pública 107-107,115 Stat 1012). Sección 544, Acceso militar a los estudiantes del Colegio
Secundario, afirma que las instituciones educativas deben proveer acceso dando los nombres de los estudiantes del colegio
secundario, las direcciones y las listas de teléfonos de estos.
Es la responsabilidad del distrito informar a los padres de familia y o encargados de la nueva legislación. Por favor firme,
recorte la colilla y devuelva la fórmula de abajo Margaret Conway en el Departmento de Guidance. Para asegurar que
sus deseos sean respetados; por favor devuelva el formulario completo antes del 1 de Octubre del 2017. Si su
respuesta excede esta fecha, los nombres serán compartidos con las fuerzas militarías.
Sí tiene alguna pregunta por favor no dude en llamar a la oficina de guía y orientación al (609) 806-4282.
Sinceramente,

Kristina Donovan
Kristina Donovan
Directora de Guía y Orientación
Recorte sobre la línea y entréguela
________________________________________________________________________
Nombre del Estudiante______________________________________
Firma del Padre de Familia
Grado
Fecha

_________________________
_________________________
________________________

Yo doy____________________
Yo no doy _________________
Permiso para que el Colegio Secundario de Princeton pueda dar el nombre de mi hijo o hija, la dirección y el número de
teléfono a varias oficinas del servicio militar de los Estados Unidos con el propósito de ser reclutado o reclutada.

Si usted aún no ha respondido por favor hágalo lo mas pronto posible! Gracias

