
Distrito Escolar de Wenatchee # 246

CONSENTIMIENTO PARA COMPARTIR INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD
DEL PROGRAMA PARA OTROS PROGRAMAS ESCOLARES

Año escolar 2022-23

Los estudiantes del Distrito Escolar de Wenatchee cuya familia califica para comidas gratis o reducidas a través de la Solicitud
Gratis o Reducida que se envía anualmente ahora son elegibles para el nuevo Programa de Reducción de Tarifas para eventos
extracurriculares sin crédito. Además, todos los miembros del hogar enumerados en la Solicitud de comidas gratuitas y reducidas
para el hogar calificarán para los precios de admisión reducidos a los eventos extracurriculares de la escuela de su hijo. Este
formulario es opcional y enviar / no enviar este formulario no afectará la elegibilidad de su hijo para recibir comidas gratis o a
precio reducido, o leche.

Por favor, indique el programa (s) que autoriza que se comparta el estado de elegibilidad de cada niño completando el formulario
a continuación. Esto autoriza la divulgación del nombre y el estado de elegibilidad únicamente; no se permite compartir otra
información o datos demográficos. Las personas o programas que reciban la información que usted autoriza para divulgar en este
formulario no compartirán la información con ninguna otra entidad o programa.

Nombre de estudiante:

Marcar

para

permitir

Título del programa

escolar

Cómo se utilizará

la información compartida

⃞ Actividades / eventos opcionales sin crédito Reducción de tarifas para estudiantes/familias elegibles

⃞ Tarjetas y eventos del cuerpo estudiantil
asociado (ASB)

Reducción de tarifas para estudiantes/familias elegibles

⃞ Cuotas de participación atlética/ club Reducción de tarifas para estudiantes/familias elegibles

⃞ Excursiones Reducción de tarifas para estudiantes/familias elegibles

Nombre de estudiante:

Marcar

para

permitir

Título del programa de

la escuela

Cómo se utilizará

la información compartida

⃞ Actividades / eventos opcionales sin crédito Reducción de tarifas para estudiantes/familias elegibles

⃞ Tarjetas y eventos del cuerpo estudiantil
asociado (ASB)

Reducción de tarifas para estudiantes/familias elegibles

⃞ Cuotas de participación atlética / club Reducción de tarifas para estudiantes/familias elegibles

⃞ Excursiones Reducción de tarifas para estudiantes/familias elegibles

Nombre de estudiante:

Marcar

para

permitir

Título del programa

escolar

Cómo se utilizará

la información compartida

⃞ Actividades / eventos opcionales sin crédito Reducción de tarifas para estudiantes/familias elegibles

⃞ Tarjetas y eventos del cuerpo estudiantil
asociado (ASB)

Reducción de tarifas para estudiantes/familias elegibles

⃞ Cuotas de participación atlética / club Reducción de tarifas para estudiantes/familias elegibles

⃞ Excursiones Reducción de tarifas para estudiantes/familias elegibles

__________________________________________________ ____________________

Firma del padre / tutor                                                                                  Fecha

OSPI CNS Junio   de 2021


