
Los Oficiales de Enlace Escolar de la Marina (SLO, por sus siglas en inglés) son el punto de contacto principal para los distritos 
escolares e implementan 7 servicios básicos para ayudar a las familias militares. 

1. Servicios de Transición Escolar – Los SLO ayudan a las familias con las transferencias escolares y ayudan a "nivelar el
campo de juego" para los niños y jóvenes militares.

2. Socios en la Educación, (PIE, por sus siglas en inglés) - PIE crea una red de voluntarios de recursos para apoyar a los
miembros de la instalación y la comunidad que tienen un interés personal en el éxito de todos los jóvenes.

3. Vinculación y apoyo a la escuela en el hogar- los SLO ayudan a las familias militares a recopilar y compartir información
sobre temas de educación en el hogar, políticas y legislación de los distritos escolares locales y ayudan a que se
aprovechen los recursos de los Programas para Niños y Jóvenes de la Marina para apoyar a estas familias.

4. Oportunidades de preparación para educación superior – Los SLO aprovechan los recursos escolares y de la instalación
para proporcionar a los estudiantes militares que se gradúan acceso a información y oportunidades para educación
superior.

5. Navegación del sistema de necesidades especiales - los SLO brindan información sobre la instalación y los programas y
servicios comunitarios, hacen referencias al Programa para Miembros de Familias Excepcionales y ofrecen asistencia
para navegar por los sistemas administrativos dentro de las agencias locales de educación especial.

6. Apoyo para Despliegue de Personal Militar – Los SLO conectan a los educadores dentro del sistema de apoyo de
despliegue de la Marina para informarles sobre los ciclos de despliegue y las herramientas disponibles para ayudar a los
educadores a trabajar con los niños de la Marina.

7. Comando, Escuela, Comunicaciones Comunitarias - Los SLO sirven como expertos en la materia para los comandantes
de la instalación en temas de Preescolar-12º grado, ayudando a conectar los recursos de comando, escuela y
comunidad.
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