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INFORMACION DE ELEGIBIUDAD PARA COMIDAS GRATUITAS Y DE PRECIO
REDUCIDO
2018-2019
Estimado Padre / Guardian:
Si su hijo es elegible para comidas graturtas o a precio reducido. el I ella tamblen puede
ser elegible para otros beneficios. Para recibir estos beneficios, usted debe
proporcionar un consentimiento por escnto para permitir que los of1ciales de la escuela
den el nombre de su hija. grado. y una indicaci6n de que su hogar es elegible para
comidas gratuitas y de precio reducido a los representantes de ciertos programas. Si no
firma una declaraci6n de consentim1ento que permita la divulgaci6n de esta
informaci6n, no afectara la elegib1l1dad o part1cipaci6n de su hija en las pragramas de
comidas escolares.
Algunos de los programas que pueden salicitar que los nombres y la inforrnaci6n de
elegibilidad se utilicen para proporcionar benef1cios, y para las cuales se requiere el
consentimiento del padre I guardian incluyen: Determinar la elegibilldad para libros de
texto gratuitos, alquiler de instrumentos de banda hbre, t'.1ti\es escolares. etc Para los
prograrnas de educaci6n del conductor. requenria el consent,miento par escrito del
padre/ guardian del nino.
Por la presente doy mi consentim1ento para d1vulgar la informaci6n contenida en la
sohcitud de comida gratis o a precio reducido de m1 hijo para rec1bir otros beneficios.

Nombre del Estudiante.
Grado:
F1rma del padre/ guardian
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Por favor Ilene una forma por cada estudiante y regrese a la escuela del nino c Io
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