Pawline-)

DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING

21t2{t-21

Se sugiere que primcro vdrifique si su direcci6n est{ dentro del Distrito f,scolar de Pawlilg.
Utilizando este enlace. httl):,//infoI:r\onlinc.corn, seleccione Pawling, intoduzca solamente el nombre de su calle y localice
la direcci6n de la lista proporcionada.
recihir asistencia8ss-26s8
O llame a
erite Gibbons al

,\\TES DEL DiA Df, INSCRIPCION EN EL DISTRITO ESCOLAR
OFICINA DEL DISTRITO ESCOLAR CENTRAL Df, PAWLING - 515 ROUTE 22, PAWLING, NY I2564

POR FAVOR COIIIPLETE TODOS LOS FOR}TTILARIOS REQUERIDOS

CUALQUIER PREGUNTA O PREOCUPACIoN, POR FAVOR CONTACTE A LA SRA. GIBBONS AL (8.I5) 855-2658
LISTA DE VERIFICACIO N _ PAOUETE DE REGISTRO

Formulario de Registro del Portsl (para las escuelas intermedia j secundaria)
Formulario de f,x.men de Sslud del Estado de \uer e l orh ;"
formuhrio de Srlud Dental
Progdma de Eduaci6n para \Iigrenles del Esaado de \uevr \ or'k -

Cuestionario de \i\,ienda

Formulerio de lnscripci6n
FormulArio de.\ulorizaci6n dc l.ihcrrci{in dc Rrgislro\ l\i corr.\pondc)

Encuestr para Padres (migrantes)

Emergenci. prra Trsnsporte K-f (si conesponde)
Formulsrio
- Cuidado de los Niios (si coffesponde)
Formulsrio de Revoceci6n de Permiso prrr Publicar (para medios)

Iormulario

de Contacao de
_fransporte
de

.

o de verilicsci6n de Propiet.rio (inquilinos)
Formulsrio de vedlicrci6n de Residente (\ivimdo con un residote del I)istrito)

Formuls

Tambidn se requiere la siguiente documentacidn:

.

Prueba de edad: Certificado de nacimiento notarizado o registro.de bautismo. Si ninguiro de los anteriores est6n disponible, se aceptard el
pasaporte del estudiante. Si tampoco estd disponible, otm pruebas de edad para considerar incluyen: licencia oficial de conducir. u otra
identificaci6n emitida por el gobiemo o el estado, identificacidn escolar con foto y con la fecha de nacimiento, tarjeta de identificaci6n consular.
registros del hospital o de salud, tarjeta dependiente de identificaci6n militar, documentos emitidos por agencias federales, estatales o locales,
ordenes judiciales u otros documentos emitidos por la corte, documentos de tribus de Americanos nativos, registros de agencias de ayuda
intemacional sin fines de lucro y agencias voluntarias.

.
.

Registro de Inmunizaci6n: Mostrando las vacunas y fechas de administiaci6n

-

preparado y firmado por un mddico o persona autorizada.

Documeltos de Custodia: Obligatorio en el caso de divorcio, nuevo matdmonio, tutela, etc. Los documentos legalcs debcn enurnerar
claramente el padre dc cuslodia.

.

Identificaci6n con foto del Padre o Guardidn: Licencia de conducir, identificaci6n de no conducir, pasaporte o identificacion expedida por
el gobiemo.

.
.

Mas reciente reporte de notas escolares y/o transcripci6n de registro escolar, si disponible,

Prueba de Direcci6n: Vea lo siguiente para documentaci6n aceptable.

PRUEBA DE DIRECCION
Si usted es duefio de su casa en el Distrito Escolar, por favor traiga !_)p de los siguientes articulos mostrando su nombre y su direcci6n completa:
su miis reciente comprobante de pago de sueldo, piigina de declaraciones de la p6liza de propietario de viviend4 o la mas reciente factura de uno de
sus servicios priblicos. Otros articulos que serdn considerados incluyen, licencia de conducir, permiso de aprendizaje de conducir o identificacion de
no conducir, declaraci6n de impuestos, tadeta de registro electoral, documentos de membresia que reflejan su direcci6n (por ejemplo, la{eta de
biblioteca), identificaci6n emitida por el gobiemo o estado, documentos emitidos por agencias federales, estatales o locales.
Si usted ha comprodo su cass rccienlemente, por favor truigo urra copia de la Negociacidn
una copia de la pdgina de declaraciones (de la pdli?! de prupietotio de firienda).

f

Escrituru de Venta (de sus documenlos de cierre)

!

A**^DAMIENTo o ALQUILER mostrando el
\r (..rc(r nrquiln ru cir!:r en el Distrito er"ot-,-po, ruro,.tru,rr rr-ao rroro o*,l^ot*
TERMINO DE ARRENDAMIENTO Q pida al propietario que complete el l'i)r,nulttit, tlt I t,rifittrtithr l( I'roltid rio (liene que ser notariado).

Adicionalmente, lfQ de los siguientes aniculos mostrando su nombre y direcci6n tiene que ser presentado: su m6s reciente comprobante de pago
de sueldo, su mas reciente factura de uno de sus servicios ptblicos, poliza de seguro de alquiler. Onos aniculos que ser6n considerados incluyen,
licencia de conducir, permiso de aprendizaje de conducir o identificaci6n de no conducer, declaraci6n de impuestos, tarjeta de registro electoral.
documentos de membresia que reflejan su direcci6n (por ejemplo, tadeta de biblioteca), identificaci6n emitida por el gobiemo o estado, documentos
emitidos por agencias federales. estatales o locales.

d., OO*no , ,l ,uru utquif"r, po, f"ro, *Ur." O*^rU,r,u Purtt Pudrenubt & Rati ?ntc l)cl l)istrito
",
"t (tiene que ser notarizado).
El residente con quien usted estd viviendo tiene que
i etti |irian o .on un poricnta or tmigo

Si usted estd viviendo con un resideote

- lr
L

estu

ft,r

tuk.rio

completar el formulario y usted tiene que presentar !.LN articulo adicional como mencionado anteriormente.

FORMULARIOS ADTCIONALES DE REGISTRACI6N/INFORMACIONAL
Aplicaci6n para Comidas en la Escuela Gr{tis

o

{

http://www.pawlingschools.org/food_s.rvices

Precio Reducido

http://n ww.pa\r lingschools.org/food_services

Menis Escolares
Crlenderio Escoler
Informaci6n de McKinney-Vento

h

content/

httpr/\ ww.pawlingschools,orglcalendar
/INF TEA

rents

P

Revisado 5/2020

fary|ing.-)
.''/
ATENCIoN ESCUELAS Y DISTRITOS: Ofrezca asistencia a los estudiantes y familias para completar este
formulario. Este formulario deberia de ser incluido como la primera piigina de los materiales de inscripci6n que el distrito
comparte con familias. No incluya este formulario en el paquete de inscripci6n sin advertencias apropiadas. Por ejemplo.
tendrd que cambiar partes del paquete de inscripcion que requieren que se entreguen prueba de inscripci6n antes de
matricular. Estudiantes elegibles segrin el Acto de McKinney-Vento, no necesitan entregar prueba de residencia y otros
documentos normalmente requeridos antes de matricular.

CUESTIONARIO DE VIVIENDA
Nombre del Distrito Escolar : Pawlins Central School District

la

Nombre de

Escuela:

Pawling Elementary / Middle / High School (haqa un circulo al oue conesponde)

Nombre del Estudiante:

Apellido/PrimerNombre/Segundo Nombre
Gdnero:

E
E

Hombre
Mu.ler

Grado:_

Fecha de Nacimiento
Dia

ID#:

(tardin de inlahtes. l2)

to**,o-,,

Tel6fbno:

Direcci6n

Su respuesta abajo permitiri al distrito escolar definir los servicios que puede aprovechar su hijo/hija segin
el Acto de McKinney-Vento. Los estudiantes elegibles tienen derecho a la inscripci6n inmediata en la
escuela, aun si ellos no tienen los documentos necesarios tales como: prueba de residencia, documentos
escolares, documentos de inmunizaci6n, o partida de nacimiento. Los estudiantes elegibles segrin el Acto de
McKinney-Vento tienen adem{s derecho al transporte gratuito t otros servicios que ofrece el distrito escolar.

;Donde estri el estudiante viviendo actualmente? (Por./avor marque uno cajo.)

tr
tr
tr
tr
tr
tr

En un refugio
Con otra familia o otra persona debido a ta p6rdida del hogar o a ditlcultades econ6micas
En un hotel/motel
En un carro, parque, autobtis, tren, o camping
Otra vivienda temporal (Por favor describa):
En un hogar permanente

Nombre de Padre, Guardiiin, o

Firma de Padre. Guardidn.

Estudiante (para j6venes sin acompaframiento)

Estudiante (para j6venes sin acompaflamiento)

o

Fecha
Si CUALQUIER caja que no sea "En un hogar permanente" est6 marcada, no se requieren prueba de domicilio u
otros documentos normalmente requeridos para inscripci6n y el estudiante debe ser matriculado inmediatamente.
Despu6s de que el estudiante sea matriculado. el distrito o la escuela debe pedir los documentos escolares. incluyendo
los documentos de inmunizaci6n, al distrito o la escuela anterior. El enlace del distrito debe ayudar al estudiante
conseguir cualquier otro documento necesario o inmunizaci6n.

ATENCION ESCUELAS Y DISTRITOS: Si el estudiante NO vive en un hogar permanente. favor de asegfrese
que una Formulario de Designaci6n sea completado.
Rev. I l,/15116

( rNrl]AL

! xX)

lr \1nr(1

PAWLING CENTRAL SCHOOL DISTRICT. FORMU
O DE INSCRIPCI ON oel ESTUDTANTE
5'15 Route 22 Pswling, NY 12564 84t859600 Voice, 84t855-4612 Fax
Nombre del Estudiante: Apellido legal

Nom bre Legal

Fecha de Nacimiento (Mes/Dia/Afro)

G6nero: M f]

SeSundo Nombr€ Legal

Grado

F

Entrante:_

Por favor marque la situaci6n actual del niffo: 1) Viviendo en Vivienda Permanente; 2l Viviendo en un Refugio;
3) Vivi€ndo en un hotel/motel,/coche/parque/autobus/tren/campamento;4) viviendo con otra familia, otros
miembros de la familia u otra persona debido a la p6rdida de la vivienda o las dificultades econ6micas (conocido

tambi6n como "compartiendo")
R€sidencia Principal del Estudiante es con: Ambos padres
Padrastros
Tutor
Padres Adoptivos
Vive Solo
Otro (Especifique)

legel_
_

Solo con la

_

-

-

Si estan Divorciados, Custodia Fisica otorgada por la Corte a: Madre

-separados -

del mandato judicial)

Hay algtn amparo iudicial en efecto? Si

No

_

solo con el Padre
Padre/Madrastra

-

-

Nunca casados

Divorciados

Padres del Estudiante: Casados

Madre-

Madre/Padrastro

_-

Fallecidos

-

(Por {avor proveer una copia

Padre

contra qui6n:

-

-

-

(Documentos legoles deben de set prcveidos olDisttito. lJno copio seft enviodoolequipo de seguridod opropiodo de lo escuelo)

-

Direcci6n del Estudiante
Calle

Ciudad

Direccion si es Oiterente al del Estudiante
-----------/

---J

Tel6fonodelTrabaio

l_)_-

Ciuda d

Tel6f ono M6vil

Nombre:

---__J_______J-

Tel6fonodelTrabaio

l_J_

Empleador Actual

-l

-J--J
Trabaio

l_J -

Estado

Ciud ad

Empleador Actual

Nombr€:

Por favoi prove€r un

f

Estado

Ciudad

Direcci6n si es Dif€rente al del Estudiante

--J --)
Tel6lonodelTrabaio l-J--

C6digo Postal

Correo Electr6nico

--J

Aplica, Apellido delTutor:

Teldfono de Casa

Nombre:

Tel6fono M6vil --------J

Tel6fono de Casa

C6digo Postal

Correo Elect16nico

Tel6fono Mrivil ......-.-/

Direccion si €s Diferent€ al del Estudiante

Si

Estado

Ciudad

Aplica, Apellido d€ los Padrasros:

Teldfono del

C6digo Postal

-

Empleador Actual

Direcci6n si es Diferente al del Estudiante

Si

Estado

Correo Electr6nico

_--..,/ --J

Apellido del Padre:

Tel€fono de casa

C6digo Postal

Nombre:

Apellido de la Madre:

Tel6fono de Casa

Estado

Teldfono M6vil

-----------./

Empleador Actual

C6digo Postal

Correo Elect16nico

--J
-

de tel6fono para ILAMADAS AUTOMATICAS Y AIERTAS DE EMERGENCIA

--J ---J
-

|NFORMACI6N OE COi{TACTO OE EMERGENCIA

-

NO NOMBRE A tOS PADRES/TUTORES EN ESTA SECC

Si es possible, Contoctos de Emergencio debe ser olguien que vivo localmente. Contactos de emergencio
tiene su permiso de recoget d su nifio en el coso que usted no seo locolizado, o menos que se indique lo

controrio.
Parentesco

Nombre del Primer Contacto:

Tel6fono de Casa

-l

Tel€fono M6vil

-J

_-------J

__J

Palentesco

Estado

Ciudad

Direcci6n

Casa I

l-

Tel6tono M6vil ____/

Corr€o Electr6nico

-J
-

Nombre del Tercer Contacto:

Parentesco

Estado

Ciudad

Direcci6n

Teldfono de

Correo Electrdnico

-

-

Nombre del Segundo Contacto:

Tel6fono de

E3tado

Ciudad

Direcci6n

Casa I

l-

Tel6fono M6vil

______J

Correo Electrdnico

-J

POR FAVOR NOMBRE TODOS TOS
- HERMANOS

Nombre de ta Escuela (si aplica)

Nombre

Apellido

SERVICIOS ESPECIALES

NoiSu hilo ha clasificado por la Comisi6n de Educaci6n Especial de una escuela ? SlPor favor, Marque Uno: Mi nino TIENE o ha TENIDO un IEP?
sl- Noasu hijo ha clasificado por el comitd 504 de la escuela?
(Por
favor marque todas las que
Si es asi, que servicios es su hijo (marque unol RECIBIENDO O HA RECIBIDO?
apliquen)
Lectura-Matem5tica-Habla-oT/PT-Als-Asesoria-otro(5u hijo ha sido retenido? Si_ No- Si es si, i'en qu6 Srado?

Doy fe de que todas las declaraciones contenidas en esta solicitud y los documentos que se acompaflan son verdaderos
y correctos. Tambi6n entiendo que cualquier cambio de informaci6n de residencia (direcci6n, tel6fono y tutela) deben
ser reportados a la Oficina del Distrito de inmediato.

Padre

/ Tutor

Legal Firma

-

Fecha

PAWUNG CENTRAL SCHOOI. DISTRTCT
515 Route 22 Pawling, Ny 12564 845-855-4600

FORMULARIO DE AUTORIZACIoN DE

DE REGISTROS

ESTUDIANTE

Esta autorizaci6n est6 de acuerdo con la disposici6n de los Derechos Educacionales de la Familia y a la ley del
Derecho a la Privacidad de 1974. El prop6sito de este formulario es para obtener o liberar los registros escolares de
su hijo Se entiende que esta informaci6n seri utilizada de manera confidencial y profesional teniendo en cuenta el
mejor inter6s de la persona. Si su hijo ettd entrando a Kindergarten, por favor incluya la lnformacl6n preescolar.

NOMBRE OEL ESTUDIANTE
FECHA DE NACIMIENTO

GRADO

ESCUELA ANTERIOR

DIRECCIoN DE CORREO DE LA ESCUELA

NIJMERo DE TELEFoNo

)

NIJMERO DE FAX

El estudiante arriba mencionado estd entrando al Distrito Escolar Central de Pawling. Por favor envie sus
Registros Acad6micos, resultados de las Pruebas estandarizadas, Retistros de salud, Asistencia, Registros
de Disciplina y cualguier informaci6n adicional pertinente a la direcci6n abajo marcada.

Pawling Elementary School
7 Haight Street
Pawling, NY 12564

845-855-4530, 845-855-4536 (fax)

)

Pawling Central Middle School
80 Wagner Road
Pawling, NY 12564
845-855-4653, 845-855-4134 (fax)

Pawling HlBh School
30 Wagner Road
Pawling, NY 12564
845-855-4620, 845-855-4678 (fax)

Por favor envie todos los registros de educaci6n especial incluyendo l.E,P, reports psicol6gicos, etc. a:
Pawling Central School District
Office of Pupil Personnel Services
515 Route 22
Pawling, NY 12564

845-8554626,

Fax 845-855-4710

Yo,pormediodelapresenteautorizoaldistritoescolar
Padre/futor, por favor imprima su nombre
anterior de mi hijo (mencionado anteriormente) que transmita toda la informaci6n solicitada al Distrito Escolar
Central de Pawling.

Padre

/ Tutol

Fecha

PAWLING CENTRAL

SCHOOL DISTRICT

Kim Fontaaa

Dcbre Klrlhur
Adtrl SiFht ldtrt 6r L*!dio.

S{paailtltEd.la of Schoola

Delos D.

Luther

Sspervbor of Trrqportrtlo!

Ncyse T. Senrnig EJ-D.

q.-asrr
r/
oW -at

ADULTO AUTO RIZADO EN LA P

4tr1

SrFilr.ld.rt

of

FlDrcc

A DEL AUTOBUS

Estimado Padre:
Se requiere que todos los estudiantes de Jardln de lnfancla (Kndergarten) y Primer Grado
tengan un padre o un adulto responsable, designado por el padre, en la parada del autobG al
momerto de dejarlos. Si el aduho no es el padre del nino, el padre debe completar ol fomulario
en la siguiente pdgina y derolver et formulario a la Oficina de Transporte antes del comienzo de
la esqlela o tan pronto como sepa que algo est6 cambiando que reguedr6 que sepamos quien
esilara en la parada de aubb0s en vez de usted.

si este formulario no se presenta a la oficina de Transporte, se seguird el siguiente prooeso:
si el padre no esta presente en la parada del autobris, el conductor llamard por radio a la
oficina de Transporte. lntentaremoo llamar a bs n0mercs de tel6bm indklados en el
formuhrio para hatar de contiactar a los padres. Si no hay respuesta, el conductor
continuard la ruta y derclverd al nifio a la escuela al final de ta nrta. si usted es quien
r€gularmente est6 en la parada de autobris, perc ha designado a oto adufto para que
rBciba a su hijo en su lugar, notinque al corductor por escrito el dia anterbr tan pronto
como sea posible. si tiene una emergencia, usted puede llamar a la oficina y avisarle al
Despachador qui6n va a estar en la parada del autob0s en su ausencia. cualquier persona
designada debe pmporcionar su klentificaci5n con folo al onductor.

Respetuosamente,

/Cr* d,{&rr-

bebs Luther

SupeMsorde Transporte
Vea al rev6s

+

ADULTO AUTO RIZADO EN LA P ARADA DE L AUTOBUS
A6o Escolar:
complete y de\ruelva este formularb al Departamento de Transporte de pawli ng CSD, para
permitir que su hiir/a de Kindergarten, 1er grado o Necesirlades Especiales se bqe
del autob0s
con las personas que se enumeran a continuaci6n en su ausencia. Srn este formularto en el
archivo , el nifio/los nifios SOI-O serdn
a los padres o devueltos a la escuelaindique la escuela oon una marca de veriffcaci6n

trI PRIM E] INT

tr

ES

tl

Otro

Nombre del Estudiante:

PadmlMor en la parada de autobtls
Tol5fono de Contac{o:
Persona altemativa en la parada de autobris:
Debe proporciona. une identificaci6n al conducior d6l

Tel5fono de Contacto:

autobts

Persona altemativa en la parada de autolxrs:
Debe prcporcionar una identificad6n al conductor del autobris

Tel6fono de Contacto:

Nombre del hermano mayor en la parada de autobris:
Tel6fono de Contacto:
Tel6fono de casa actual de

le

padres si este no figura en la lista anterior

Tel6fono celular actual de los padres, si este no figura en la lista

]{OMBRE IMPREAO DEL

PADRVTUTOR

FIRMA DEL PADRE/TUTOR

FECHA

TENGA EN CUENTA QUE ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE CADA AfrO
DEVOLVER POR CORREO A:
Pawling Central School District
Transportation Department
55 Wagner Dr.
Pawling, NY 12564
ESCANEAR Y DEVOLVER FOR CORREO ELECTRONICO A
O POR FAX: 84$85$4548

ans

rtation

dn .or

PAWLING CENTRAL SCHOOL DISTRICT

Transportation [r,epartnent
5!i Wagner Dr.
Pawllng, NY 1256tf
84ti{5$4640 / For 84!t{tt5-a548

.

2020t'!2021
SOUCTTUD DE TRANSPORTE DE CUIDAIX) INFANTIL A'O OESDE LOS LUGARES OE CUTDADO INFANTIL

POR FAVOR !}IPRITA GIARA'{ET{TE

Yo'-,elpadre/tutorlegaldelnifiomencionadoacontinuaci6n,solicitael
transporte de dicfio nifio hacia y/o desde un lugar de cuidado infantil que sea diferonte a h direccir5n del hogar del
nifio.

NOMBRE COMPLETO DEL

ESTUDIANTE:

GRADO:

DIRECCI6N:
ESCUELA:

# de Ruta Actual:

UBICACI6N DE CUIDADO INFANTIL:
CALLE DE CRUCE MAS CERCANA:
Hora del Dia Necesaria: (FOR FAVOR, COIilPRUEBE l-A HORA APROPIA)A)

Guarderia
de Guaderia

A.M. Guarderia/Proveedor de
P.M. Guarderia/Proveedor

Tel6fono de Casa: Tel6fono de Trabajo:
Tel6fono del Proveedor de Cuidado lnfantil:

'

L M M J V; Todos
Seleccione los Dias: L M M J V; Todos
Seleccione los Dias:

Celular
Celular

Otrro

Otro

Fecha efectiva para el inicio del transporte:
Fecha prevista en que el lugar de cuidado infantil ya no sea necesario

HE LEiDO LAS PAUTAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLICITAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ALTERNO PARA
FINES DE CUIDADO INFANTIL. (P5gina 2)

Fecha

Firma del Padrdfutor

TEI{GA EiI CUEiITA QUE ESTE FORIULARIO DEBE GOXPLETARSE CADA Af,O
Por favor, envie esto formulario a Pawling CSD, Transportation Ofiice, A5 YUagner Dr., P ling, NY 12564, no mas tarde
del 10 de Abril, antqs del a6o €scolar en el que se necesita el servicio para que su solicitud s€a considerada. Usted
tamba6n puede escanear y enviar este formulario por correo electronico a la oficina de transporte utilizando este correo
electr6nico a: pcsdlransportation@pc-sdnv.orq o por FAX: 84H5H648

Vea al rev6s

SOLICITUD DE TRANSPORTE DE CUIDADO INFANTIL A/O DESDE LOS L
CUIDADO INFANI'IL

DE

PAUTAS ADTINISTRATIVAS

Se proporcionara transporte hacia y / o desde ubicaciones de cuidado de nifros para estudiantes de
Grados K - 5 sujeto a las s(;uientes pautas:

1. Las solicitudes de transporte pam fines de cuidado de niflos deben estar dentro de los
limites del distrito escolar2. Las solicitudes de servicios de transporto deben presentarse por escrito y enviarse en
el Formulario de Solicitud de TransporG Hacia y/o Desde el Lugar de Cuidado lnfantil
antes del 1' de Abril, antes del aio escolar en el que se necesita el seMcio.
3. Las solicitudes hechas despu6s de la fecha limite del '1" de Abril solo se aceptardn si se
pueden agregar en una ruta establecida pam esa escuela sin costo adicional para el
distrito.
4. Cualquier cambio permanente debe presentarse con al menos cinco dias de anticipacir5n y
presentarse en la Solicitud de Transporte Hacia y/o Desde el Lugarde Cuidado lnfantil.
Se deben prcsentar nuevos formularios para cada nuevo afro escolar.

Para obtener m5s informaci6n, llame a la oficina de transporte al 84$855-4640

m

Formulario de Revocaci6n de Permiso para Publicar
Complete solo si NO desea que la imagen/trabajo de su hijo sea utilizada
Aflo Escolar 202012021

El Distrito Escolar Central de Pawling estri comprometido a compartir las buenas noticias con respecto a los logros y
eventos de estudiantes, equipos y grupos a trav6s de la comunidad. El Distrito y las escuelas publican boletines.
fotografias e im6genes digitales, videos, presentaciones. comunicados de prensa y otros documentos y materiales.
tanto en forma impresa como digital, en el Distritor [a escuela y p6ginas web de los maestros y las redes sociales
patrocinadas por el Distrito.
Los estudiantes de Pawling pueden tener ocasionalmente la oportunidad de que su imagen o trabajo sea publicado en
estas piiginas de u.eb de Pawling y/o en informaci6n priblica impresa. Todos los eventos publicos, incluyendo
reuniones, atletismo y actuaciones son de interds periodistico. y los estudiantes que participan, tanto como
participantes o espectadores, pueden ser fotografiados o filmados. Los medios locales publican im6genes/tbtos de
los estudiantes y el trabajo proporcionado por el Distrito o tomado por sus propios representantes en actividades
priblicas. De acuerdo con FERPA y solo cuando sea relevante, el nombre del estudiante, los premios/reconocimientos
y la participaci6n en actividades y deportes oficialmente reconocidos pueden ser incluidos con [a imagen y/o trabajo
del estudiante.

Si usted \O

la imager/foto y el trabajo de su hijo/a aparezcan en cualquier informaci6n ptlblica y
comunicaciones del Distrito/escuela, complete este lbrmulario antes del 1l de Seotiembre del 2020 (o dentro de las
desea que

dos semanas de recibir este aviso) y devu6lvalo a la directora.

Jennifer Jacobs, Directora
Pawling Elementary School
7 Haight Street
Pawling. NY 12564

Megan Gleason. Directora
Pawling Middle School
80 Wagner Road
Pawling. NY 12564

Helen Callan. Directora
Pawling High School
30 Wagner Road
Pawling, NY 12564

Si usted no devuelve este formulario. le est6 concediendo al Distrito permiso para presentar la foto y el trabajo de su
hijo/a en las publicaciones de Pawling y en las p6ginas web/redes sociales patrocinados por el Distrito. Tenga en
cuenta que este aviso permanecer6 vigente s6lo para el afro escolar 2020/2021.

Formulario de Revocaci6n de Permiso para Publicar

Mi firma a continuaci6n notifica al Distrito Escolar de Pawling Central que N0 dol permiso para que la imagen o
foto de mi hijoia sea publicada en piiginas web patrocinados por el Distrito/redes sociales y/o en las publicaciones
escritas de Pa*1ing. Esto s6lo se aplica para los estudiantes menores de l8 aflos.
Cualquier estudiante de l8 afros de edad o m5s debe firmar y presentar un formulario con el Distrito si dlletla no desea
revelar su imagen o trabajo.

Esta notificaci6n permaneceri vigente s6lo para el afio escolar 202012021.
Nombre del Estudiante (Por tavor Imprima)
Escuela (Por favor Imprima)

Nombre del Padre/Tutor (Por favor Imprima)

Firma del Padre/Tutor
Devueh'a a la dircctora al edificio del estudiante.

Fecha

CENTRAL SCHOOL DI5TRICT

o

b

!

Formulario de Registro del Portal Para Padres
Servicios de Datos
(Solo para estudiantes de las escuelas secundaria e intermedia)

Nombre del Estudiante
(por favor imprima):

Escuela y Grado:

Nombre del Padre/Madre:
(por favor imprima):

Correo electr6nico del Padre/Madre:
(por favor imprima):

Firma del Padre/Madre:

Tipo de Identificaci6n con Foto Proporcionada:

Fecha:

REQUIRED NYS SCHOOL HEALTH EXAMINATION FORM
TO BE COMPTETED BY PRIVATE HEALTH CARE PROVIDER OR SCHOOL MEDICAL DIRECTOR
IF AN AREA IS NOT ASSESSED INDICATE NOT DONE
Note: NYSED requiresa physical exam for new entrants and students in Grades Pre-K or K, 1,3,5,7,9& 11; annuallyfor
interscholastic sports; and working papers as needed; or as required by the Committee on Special Education (CSE) or
Committee on Pre-School Special education (CPSE).
STUDENT INFORMATION

EM

Name

Sex:

School:

Grade:

EF

DOB:

Exam Date:

HEALTH HISTORY

Allergies D
E

Other

No

Plan Attached

Date of last seizure:

Type:

Yes, indicate type

Care Plan Attached

:

E Medicationflreatment Order Attached E Asthma Care

E Medicationflreatment
Type:
tr2

E

Order Attached

Seizure Care Plan Attached

E1

Diabetes E No
E

E Anaphylaxis

Order Attached

E lntermittent E Persistent E

No

Yes, indicate type

Seizures E
E

E Medicationfireatment

Yes, indicate type

Asthma tr
E

Type:

No

E Medicationfreatment

Yes, indicate type

Order Attached

E

Diabetes Medical Mgmt. Plan Attached

Risk Factorc for Diabetes or Pre-Diabetes: Consider screening for T2DM if BMI% > 85% ond hos 2 or more risk foctors:
Fomily Hx T2DM, Ethnicity, Sx lnsulin Resistonce, Gestotionol Hx of Mother, ond/or pre-diabetes.

BM|_kg/m2
Percentile (weight status

Hyperlipidemia: tr

category): E <5th E 5th-49th E 50th-84th E 85th-94th E 95th-98th E

No

tr Yes

E

Not

Done

Hypertension: El

No

El Yes

tr

99th and>

Not Done

PHYSTCAT EXAMTNATTON/ASSESSMENT

Height:

WeiBht:

labqabryT€stirg

BP

Positive Negative

tr

TB- PRN

!

Lead Level Required Grades Pre- K & K

E

Test

Done E Lead Elevated

>5

E system Review and Abnormal

f]
!
fl

List Other Pertinent Medical Concerns
(e,g, concussion, mental health, one functioning organ)

tr

!

Sickle CellScreen-PRN

Date

Respirations:

Pulse:

Date
dL

Findings Listed Below

HEENT

E

tymph nodes

E

Abdomen

E

Extremities

!

Speech

Dental

I

Cardiovascular

!

Back/Spine

!

Skin

E

Social Emotional

Neck

E

Lungs

E

Genitourinary

E

Neurological

!

Muscu loskeletal

n

Assessment/Abnormalities Noted/Recommendations:

E

Additional lnformation Attached

Diagnoses/Problems (list)

ICD-10 Code*

*Required only for students with an IEP receiving Medicaid

2020

Page 1 of 2

DO B

Name:
SCREENINGS

teft

Right

Vision (w/correction if prescribed)
Distance Acuity

20/

201

NearVision Acuity

20/

20/

Color Perception

kreening n Pass tr

Referral

Not Done

n
n

E Yes nNo

!

Fail

Notes

Hearing Passing indicates student can hear 20dB at allfrequencies: 500, 1000, 2000, 3000,4000
Hz; for rades 7 & 11 also test at 5000 & 8000 Hz.
Pu re

Tone Screening

teft E Pass !

Right!PassEFail

Referral

Fail

fl

Yes

n

Not Done

!

No

Notes

Scoliosis Screen Boys in grade 9, and Girls in

Negative

Positive

!

tr

grades 5 & 7

Referral

lYes

Not Done

DNo

n

RECOMMENDATIONS FOR PARTICIPATION IN PHYSICAL EDUCATION/SPORTS/PLAYGROUND/WORK

!
n

Student may participate in all activities without restrictions.
Student is restricted from participation in:

E

Contact Sports: Basketball, Competitive Cheerleading, Divin& DownhillSkiing, Field Hockey, Football, Gymnastics, lce
Hockey, Lacrosse, Soccer, and Wrestling.

!

Limited Contact Sports: Baseball, Fencing, Softball, and Volleyball.

E Non{ontact Sports: Archery, Badminton, Bowling,
E Other Restrictions:

Cross-Country, Golf, Riflery, Swimming, Tennis, and Track & Field.

Developmental Stage for Athletic Placement Process Qllfrequired for students in Grades 7 & 8 who wish to play at
the high school interscholastic sports level OR Grades 9-12 who wish to play at the modified interscholastic sports level.
Tanner Stage:

fll fl ll fl lll trlV trV

Age of First Menses (if applicable)

:

[]

Other Accommodations*: (e.g. Brace, orthotics, insulin pump, prostectic, sports goggle, etc.) Useadditional space
below to explain. *Check with athletic governing body if prior approval/form completion required for use of device at
athletic competitions.

MEDICATIONS

E Order Form for Medication(sl

Needed at School Attached

IM MUNIZATIONS

!

E

Record Attached

Reported in NYslls

HEALTH CARE PROVIDER
Medical Provider Signature
Provider Name: (pleose print)
Provider Address:
Phone:

Fax:

Please Return This Form To Your child's School When Completed.
2020 Page 2 of 2

Dental Health Certificate- Optional
Parsnucuardian: New York State law (Chaptcr 281) permits schools lo roquesl an oral health assessmont at the same time a health
examination is required. Your child may have a d6ntal check-up during this school year to assess his/her titness lo attend school. Please
complete Section 1 and take the torm to your registercd dentist or registerod dontal hygienist for an asssssment, It your child had a dental
ch6ck-up betore he/she startod the school, ask your dentisudental hygienist to fill out Section 2. Roturn the completed folm to tho school's
medical director or school nurse as soon as possiblo.

Section 1. To be completed by Parent or Guardian (Please Print)
Child's Name
Eirth

Date:

I

Sex

I\,4ale

Will this be your child's first oral health

assessment? Yes

No

Female

Schoolr N""

Grade

Have you noticed any problem in the mouth that interferes with your child's abiliiy lo chew, speak or focus on school

activilies?

Yes

No

I undersland that by signing this form I am consenting for the child named above to receive a basic oral health assessment. I understand this
assessment is only a limited means of evaluation lo assess the student s dental health, and I would need to secure the services of a denlist in order for
my child lo receive a complete dental examination wilh x-rays if necessary to maintain good oral health.

undersland that receiving this preliminary oral health assessment does not establjsh any new, ongoing or conlinuing doalor-patient relationship.
Funher, I will not hold the denlist or those performing this assessmenl responsible for the consequences or resulls should I choose NOT lo follow the
recom.mendations lisled below.
I also

Parent's

Siqnature

Date

Section 2. To be completed by the Dentisu Dental Hygienist
l. The dental health condition of
on_
date ofthe assessment needs to be within 12 months ofthe start ofthe school yearin which

(date ofassessment) The

itis requested. Checkone:

Yes The student listed above is in fit condition of dental health to permit his/her attendance at the public schools.
No, The student listed above is not in fit condition of dental health to permit his/her attendanc€ at the public schools.
NOTE: Not in fit condition of dental health means, that a condition exists that rnterferes with a student's ability to chew, speak or focus
on school activities including pain, swelling or infection related to clinicalevidence ofopen cavities. The designation of not in fit
condition of dental health to permat attendance at the public school does not preclude the student from attending school.
Dontist's/ Dental Hygi6nist's name and address
(pleaso print or

slampl

Dentist's/Dental Hvqienisfs Siqnaturo

Optional Sections - lf you agree to release this infonndtion to youtchild's school, please initial here.

ll. Oral Health Status (check all that apply)Yes No Carisa Expgrionce/Resto6tion Hbtory -

Has lhe child ever had a cavity (trealed or untreated)? [A filling (lemporary/permanent) OR a
tooth thal is ,nissing because it was extracled as a resuh of caries OR an open cavityl.

Yes

No

Yes

No DsntalSsalants

Untreatod Carios - Does this child have an open cavity? [At least % mm oftooth structure loss al lhe enamel surface. Brown to darkbrown coloration oflhe walls ofthe lesion. These criteria apply to pits and fissure cavitated lesions as well as those on smooth toolh surfaces.
lf retained root, assume that the whole toolh was destroyed by caries. Broken or chipped leeth, plus teeth with temporary fillings, are
considered sound unless a cavitated lesion is also presentl.
Present

Other problems (Specify)

ll. Treatrnent Needs (check all that apply)
No obvious problem. Routine dental care is recommended. Visit your dentist regularly.

May need dental

care

Please schedule an appointment with your dentist as soon as possible for an evaluation.

lmmediate dental care is required. Please schedule an appointment immediately with your dentist to avoid problems
(3/2018)

Faxro

Drsr.nrcr: pAwLING cENTRAL scHool DISTRICT

nY:

Pnocn.qN,rA. DE EDUCAcTON pARA MIGRANTES DEr

Esreoo oE

NswYonx
OTicTNe DE IDENTIFICACION Y RECLUTAMIENTO- ENCUESTA PARA PADRES
El programa de Educaci6n para Migrantes (MEP), estii autorizado por el Titulo I, Parte C de la Ley Cada
Estudiante Triunfa (ESSA). EL MEP provee una variedad de servicios educativos para las familias que trabajan en
la agricultura, sin importar su nacionalidad o estado legal. Este programa es gratuito para aquellas familias
elegibles y puede incluir servicios de tutorias, elegibilidad de almuerzo gratuito, excursiones, programa de
verano, actividades de envolvimiento para padres, programa de emergencias y referidos a ohas organizaciones o
agencras.

Por faoor tome wtos minutos

fa co mol etar este cuestiofiatio,

lUsted o alguien en su familia ha trabajado en la agricultura?
lSe han mudado durante los tltimos 3 affos?
Cualquier trabajo agricola (como plantando, seleccionando, o cosechando frutas o
vegetales, cultivando o cortando flores o 6rboles, trabajo en lecheria u otro rancho de

tr

animales, pescando, etc.)

tr
tr

Trabajando en la cultivaci6n o procesamiento de los iirboles.
Trabaiando en una planta de procesamiento, empacando, lavando o cortando vegetales,

frutas o cames.

a

t

i.

_.,
Et

tr.-4

f
)o

a

Si usted contest6 que si, por taaor comolete la sigriente informacidn:

.

Nombre del Padre/ Encargado:
Ciuclad

Direcci6n Fisica:
Tel6fono:

(

)-

Meior tiempo para ser

contactado

AM/PM

Direcci6n anterior

Nombre del estudiante:

Edad

Grado-

Nombre del estudiante:

Edad

Grado-

84$ 257-2953. o oor c orreo a Mid-Hudson Misrant
F.ducation Proeram- 353 VH Annex - 1 Ha wk Drive New Paltz, NY 12551

Para someter es te referido. oor favor e nvielo por fax a

CENTRAL SCHOOI OISTRICT

PAWLING CENTRAL SCHOOL DISTRICT (PCSD)

PROOF OF RESIDENCY _ L,4NDLORD I/ERIFIC,4TION FORM
PLEASE COMPLETE, NOTARIZE AND RETURN THE ORIGINAL TO:
Pawling Central School District,515 Route 22, Pawling, NY 12564
Phone: (845) 855-2658 i Fax: (845) 855-4612
To Whom It May Concem
. as property owner or manager/agent

I.

Name of Property Owner or Manager/Agent (Circle

of

one)

Company Name (if applicable)

dwelling located at

, hereby

certify that I am renting

Street Address, Apt #, City, State and Zip
space in this dwelling on a:
Please

Circle:

Weekly/Monthly/Yearly

Beginning on
Date

The fbllowing persons are identified as tenants having the right to be occupants in above stated dwelling:

l-ast \amc

First Name

As property owner or manager/agent, I agree to notiry Pawling Central School District in writing at Pawling Central
School District,515 Route 22, Pawling, NY 12564 or by calling (845) 855-2658 upon vacancy oftenant.

Property Owner or Manager/Agent's Signature
Sisnature NII ST be n()tarized.

Print Name

Company Name (if applicable)

I)ate

tr
State

ssE(

llo\ loR\ot.\R\

Pl

lll.t( o\t.\

of

County

of

The forgoing instrument was acknowledged before me on

br
Date

Name of person acknowledged

Signalur!'.pl Notar) Public (aflix stamp/seal)

( ommission l:\pires
Rer iscd 5/2020

Pawlrpg-

-)
DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING

PRtrt..t|.\ t)E tit..stt)EN( lA Propietario o Gerente/Agente

l'ot{\tt l,r\tUo
-

\( ttis

Dti \'t..RtFI(

lll.. t,R()t,1t..T..\Rt()
y
Por favor complete este formulario devuelva el original a:

Pawling Central School District, 5 l5 Route 22, Pawling, NY I 2564
Phone: (845) 855-2658 / Fax: (845) 855-4612
A Quien Corresponda:
Yo.

. como propietario o gerente/agente de la vivienda
Nombre del Propietario o Gerente/Agente (marque con un circulo la que corresponda)

localizada en

Nombre de Empresa (si

corresponde)

Calle, # de Apt, Cuidad, Estado y Zona Postal

por medio de la presente certifico que estoy alquilando espacio en esta vivienda a base de:

Por favor marque con un circulo Ia que corresponda:
Semanal/Mensual/Anual
A partir de
Fecha
Las personas siguientes son identificadas como inquilinos que tienen derecho a residir en esta vivienda:

Apellido

Nombre

Como propietario o gerente/agente, notificard al Distrito Escolar Central de Pawling, por escrito a Pawling Central
School District,515 Route 22, Pawling, NY 12564 o llamando al (845) 855-2658. en caso de vacante del inquilino.

Firma del Propietario o Gerente/Agente
quc \(r notari/rda.
F inna !f!l!

Imprima su Nombre

Nombre de Empresa (si corresponde)

Fecha
TIIIS SECTIo\ FOR \OT1RY PT'BI-I('

State

O\I-\

of

Count)

oi
bi

Ihe forgoing instrument was acknowledged before me on
I)atc

Name o[ person ackno*lcdged

Signature

ofNotaq' Public (affix stamp/seal)

Commis:ron lr\pires
Revisado 5/2020

PAWLING CENTRAL SCHOOL DISTRICT (PCSD)
PROOF OF RESIDENCY _ PARENT/GUARDIAN & DISTRICT RESIDENT FORM
(USE THIS FORM IF LIVING WITH A RELATI}'E OR FRIEND)
PLEASE COMPLETE, NOTARIZE AND RETI]RN THE ORIGINAL TO:
Pawling Central School District, 5 I 5 Route 22, Pawling, NY 12564
Phone: (845) 855-2658 / Fax: (845) 855-4612
Please Note:

lfyou

are living with a resident who rents their home, the Proofof Residency Landlord Verification Form must also be
completed or the renter must come to the District Office and provide proof of residency as outlined on the checklist form.

Pawling Homeowner/Renter
, a Pawling resident living at

I.

Street Address, Apt #, City, State and Zip

Name

certify that the people listed below reside in my home.
The following persons are identified as having the right to be occupants in my home:

First Name

Last Name

The individuals listed above have lived in my home since
live in m1' home until
conditions within 30 days of the change to Pawling
calling (845) 855-2658.

and it is anticipated they

will continue to

I agree to notily the District of any changes regarding these living
Cental School District, 515 Route 22, Pawling, NY 12564 or by

Print Name

Homeorrner/Renter's Signatu re

Date
The District reseryes its rights to chqrye tuition to qry individual cloiming school oged individuols are residents of lhe Distric, when ,he)' are
not, including but not limited lo an! non-rcsidenl parcnt or guatdion who does nol lite vith a rcsidenl and v,hose child or children arc placed

wirh a resident of lhe District wherc care, cuslod! ond contrcl has nol been lrunsk ed to the residenL Proof of such trsnsfer will be requircd
Notice of this change should be made to lhe District tithin thit|' (30) dars of the changa If the inlotmdtion provided is lalse or i/ lhe
parent/guardian leaves the home of lhe resident and the school oge childrcn qrc lefl behind x,ilhout trsnsler ng core, cuslodl and control to
the residenl, then the parent/guardian may be subject lo legal actionlor recovery of tuifion.
l

State

l

s

su(

1to\ toR \oT{R\

Pl

l}l.l( o\l.l

of

Count), of

l'he lorgoing instrument

rvas acknorvledged

b]

before me on
Datc

Name of person acknowledged

Signature

ofNotary Public (affix stamp/seal)

Commission Expires
Re\ ised S/2020

m

DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING

PRUEBA DE RESIDENCIA _ FORMULARIO PARA PADRE/TUTOR & R.ESIDENTE DEL DISTRITO
(USE ESTE FORMULARIO SI ESTA YIVIENDO CON UN O PARIENTE O AMIGO)
COMPLETE, NOTARIZE Y DE\T]ELVA EL ORIGINAL A:
Pawling Central School District, 515 Route 22, Pawling, NY 12564
Phone: (845) 855-2658 / Fax: (845) 855-4612
Pot favot lenga en cuenla:
Si usted est6 viviendo con un residente que alquila su c asa, Prueba de Residencia - Formalario de Verificacidn de Propielario
tambi6n tiene que ser completado o el propietario debe de acercarce a la Oficina del Distrito y proveer una prueba de residencia
tal como se indica en la lista de control de formularios.

Pawling Propietario/Inquilino
. un residente de Pawling viviendo en

Yo.

Nombre
certifico que las personas mencionadas,
Calle, # de Apt, Cuidad, Estado

1'

Zona Postal
a continuacion, viven en mi casa.

Las siguientes personas estin identificadas como teniendo derecho de ser inquilinos en mi casa:

Nombre

Apellido

y se espera que continuar6n

Los individuos listados aniba han vivido en mi casa desde

Estoy de acuerdo en notificar al Distrito de
viviendo en mi casa hasla
cualquier cambio relacionado con estas condiciones de vivienda dentro de 30 dias siguientes al cambio a Pawling Central
School District, 5 I 5 Route 22, Pawling. NY 12564 o llamando al (845) 855-2658.

lmprima su Nombre

Firma del Propietario/Inquilino

Fecha
El Distrito se reserta el derecho a cobrar la matricula a cuslquier individuo que diga que individuos de edad escolar son residents del
Distrito cuando en realidad no lo son, incluido pero no limitado a cualquier padre o tutor que oo vive con un residente y cuyo nifro y nifros
son colocados con un residente del Distrito donde el cuidado, custodia ] control no ha sido transferido al residente. Prueba de dicho
cambio sera requerido. \otificaci6n de este cambio debe de ser hecho al Distrito dentro de treinta dias (30) del cambio. Si la informaci6n
proveida es falsa o si el padre/tutor deja la casa del residente y los nif,os de edad escolar son abandonados sin transferir el cuidado, la
custodia y control al residente, entonces el psdre/tutor puede estar sujeto a acci6n legal para recuperar el coslo de l. matricula.
THIS SECTIO\ FOR \OT.\RY P(
State

BI-I('0\L\

of

County

of
hr

The forgoing iastrument $as acknowledged before me on
Datc

Name of person acknoTrledged

Signature

olNotary Public (affi\ stamp/seal)

Commission Expircs

Re!isado 5/2020

scHoor DtsTRtcT

PAWLING CENTRAT
KIm Fontana

Marlanne Heslin

1

:

Superintendent of Schools

fusistant Superintendent for Finance
Debra Krthus, Ed.D.
Assistant Sup€rintendent for lnstruction
Srnal sl2.

- Ovtr5a Oppo.tunltLr

Carlr pgrr los prdras prrr los prognm.s d. rlim.trtos escolsrcs
Estimado padre dc familia./trnor:
Los ni6os n€cesitaD slimentos saludables psra aprrnder. Pauring CcnE l Sdtool Dls0lct otcce alimcntos saludablcs
cads dia de clas€s. El desayrno cucsta $1.?0 . El almucrzo crcsta Escueh Primrrir: 9.90, en Erueh Inicrmcdie
c Securderle: $3.(D Sus niios pucdcn calificar para obtener alimentos gratuitos o a precio rcducido. A psrtir dcl I
de julio de 20 I 9, los €sfirdiant€s d€l estEdo de Nucva York que sean aprobados para rrcibfu alimentos 8 pr€cio
reducido recibir{n desayunos y almuerzos sin costo.
;NECESITO LLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA NINO? No. Llene la solicirud para
aplicar para alimcnlos gratuitos o a prccio reducido. IJtilice una solicitud Wa oblercr alimentos
escolares grduitas o o prccio re&rcido poa todos los estudianks de n hogar. No podanos aprobar
una solicitud qw no estd mmplet4 ast quc ascgrbcsc dc llenar toda la informaci6n requcrids. Denrclva
la solicitd complets a: P*rling Cenbal Scholl OCiG fth: Food Scwicc, E0 lvlgncr Rd, Parllng Y,

1.

2.

12fit1.

aQUfEN PUEDE OBTENER ALIMENTOS GRATUITOS? Todos los niffos de hogares que
rcciban bcncficios dc SNAP, el Progrrmr de Dinribuci6n de Alimcnlos cn Rcs.rvrcioncs
Indigeors o TANF, puedcn recibir alimentos graaritos indcpedicntcment dc sus ingr"sos. La

pr8 obtcner bcncficios de alimcntos gratuitos se cxtiende a todos los nifios de
un hogar cuando la aplioaci6n indique un ntmero de csso de un Fograma de asistencia psra cualquier
miembro de la familia. Adem6s, sus niffos pu€den obtrncr alimcntos gratuitos si cl ingreso bruio dc su
hogar esti dentro de los llmitcs para obicncr slimcntos gratuitos cn las Pautas Federalcs de Cumplimicnto
dc Rcquisitos de Ingresos. los hogarcs con nifios qu€ sca[ categ6ricsm€ntc elegibles a trav6s de una
dcsignaci6n de El€ible Categ6ricament€ por Ofss Fu€ntcs, segrin lo dcfine la lcy, pucdcn scr clcgiblcs
para obtener beneficios grstuitos y dcberian ponerse €n contacto con SFA pala pcdir asistencia pars
rccibir los benefioios.
aLOS NnitOS ADOPTADOS PLIEDEN OBTENER ALIMENTOS GRATLflTOS? St, los nifios
adoptados que es6n bajo Ia responsabilidad legal de una agcncia de cuidados de adopci6n o un fibunal
son clcgiblcs para rccibir alimcntos gratuitos. Cualqui* niflo adoptado en €l hogsr cs clcgible para
obtener alimentos gratuitos indcpcndientemente de los ingresos. l,os niios adoptados tsmbidn pueden
ser incluidos como miembros de Ia familia de sdopci6n si dicha familia opta por aplicar tambidn para
obtener beneficios pata o0os niios. Incluir a niflos bajo cuidados dc adopcidn como miembros dol hogar
pucde ayudsr a otros niflos del hogar a calificar para obtener beneficios. Si los niflos no adophdos de
una familia adoptiva ro son elegibles para obtener bencficios de alim€ntos grstuitos o a prccio rcducido,
un niio adoptado elegible aun seguini rccibiendo beneficios gratuitos.
6LOS NTNOS INDIGENTES, QUE ESCAPARON DE SU HOGAR Y MIGRANTES PUEDEN
elegibilidad csteg6.ics

3.

4.

OBTENER ALIMENTOS GRATUITOS? Si, los niflos que cumplan con la dcfinici6n

5.

6.

7,

de

indigentes, que hayan huido de sus hogares o que sean mignntes califican para obtcncr alimentos
graruitos. Si no se le ha avisado que sus nifios recibir6n alimentos gratuitos, llame o envie un
correo electr6nico lln. Shamee Kelly,8l$85$2661, Kdly@pcrdrry.ory para ver si califican.
,QLnEN PUEDE OBTENER ALIIIENTOS A PRECIO REDUCIDO? Sus niflos pueden ser aprobados
como elegibles para recibir alimentos a precio reducido si los ingresos dc su hogar esttrn dentro de los
llmiGs para beneficios a prccio reducido en la Gnifica Federal de Ingrcsos para Elegibilidad que se
muestra en esta carta. A partir del I dejulio de 2019, Ios estudia es del cstado de Nueva York que sean
aprcbados para recibir alimentos a precio rcducido recibir6n dcsayrnos y almucrzos sin costo.
ADEBERIA LLENAR t'NA SOLICITTJD SI RECIBO LINA CARTA ESTE AfiIO ESCOLAR
INDICANDO QI.JE MIS NTNTOS HAN SIDO APROBADOS PARA RECIBIR ALIMENTOS
GRATUITOS? Lea Ia cana que recibi6 cuidadosamerte y siga las instruc{ion€s. Llamc a la cscuela al
855.8i15.4627 si tiene pregunlas.

LA

SOLICITT]D DE

MI NIfrO FUE APROBADA EL AiIO PASADO,

OTRA? SI. Ia solicitud

ENECESITO LLENAR

de su niflo solamente €s v6lida para ese arlo escolar y hasta los primeros 30

Pawling Ccneal School Dstrict AdminBtrative Ofhces, 5t5 Routc 22, Pawling,
4612 (hx)
8+5 855-4600 -n
r84S-855

NY
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8.

dias operativos de este 8fio escolar. Debe enviar una nueya solicitu4
que su nifro es elegible para el nuevo a.flo escolar.

I

menos que [a escuela le indique

PARTICIPO EN WIC.

;M NINO (O NTfrTOS) PUEDEN OBTENER ALIMENTOS GRATT'ITOS?
[,os niffos de hogarcs que participan en WIC pueden ser elegibles para obteoer slimertos grstuitos o a
precio r€ducido. Llcnc Ia solicitud para recibir AL1MENTOS GRATUITOS/A PRECIO REDUCIDO.
eLA INFORMACIoN QUE PROPORCIONE SERA REVISADA? Si, y tambidn podremos pedirle
que envie pruebas escritas.
10. SI NO CALIFICO AHORA, ePUEDO APLICAR MAS ADELANTE? SI, puede volver a aplicar en
cualquier momento durante el affo escolar. Por cjemplo, los niios cuyo padre de familia o tutor pierda
su emplm pueden ser elegibles para obtener alimentos grdtuitos o a precio reducido si los ingresos del
hogar cacn por debajo del limitc dc ingrrsos.

9.

11. aQUE PASA sI No EsToY DE AcuERDo coN LA DECISI6N DE LA ESCUELA SoBRE MI
SOLICITUD? Deberla hablar con los funcionarios escolares. Tambidn puede pedir una audicncia
Ilamando o esffibicndo a: ilarianns Hc.lin, Prwllng Ccnt"l School di!&id,5.l5 Rte 22, Pawling t{Y 1256{.
12 iPLlEDO APLICAR SI UN MIEMBRO DE MI FAMILIA NO ES CILIDADANO DE LOS
ESTADOS IINIDOS? Si. Usted o su niio (o nif,os) no tienen que ser ciudadanos de los Estados
Unidos para calificar para obtcn€r slimentos gratuitos o I procio rcducido.
13 eA QUIEN DEBERIA INCLUIR coMo MIEMBRoS DE MI FAMILIA? D€be incluir 8 todas las
personas que vivan en su hogar, €mparentadas o no (como abuelos, otros parientes o amigos) que
compsrtan ingesos y gastos. Dcbc incluirsa a usted mismo y a todos los niflos que viv8r con ust€d.
Si vive con otras personas que sean econ6micament€ independicntes (por ejemplo, personas a
quienes no da apoyo, que no comparlan ingresos con usted o con sus nifios, y que paguen una p8rte
proporcional de gastos), no las incluya.
14. .QUE PASA SI MIS INcREsos NO SIEMPRE soN Los MIsMoS? Indique et monro que
oormalmente percibe. Por ejemplo, si normalmente percibe $1000 cada mes, pero no tuvo mucho
trabajo durante el m€s pasado y solamente pcrcibi6 $900, anotc que pcrcibi6 $1000 por mcs. Si
normalmente trabajs tiempo extr8, inoluyalo, pero no lo incluya si trabaja tiempo extra de vez en
cuando. Si perdi6 un empleo o Ie redujeron su horario o su sueldo, use sus ingresos actuales.

15. ESTAMOS EN EL EJERCITO. ;DEBEMOS INCLUIR NUESTRO ST BSIDIO DE VMENDA
COMO INGRESO? Si recibe un subsidio de vivienda fuera de la base, debe ser incluido como
ingresos. Sin embargo, si su vivienda forma parte de la Iniciativa de Privstizaci6n de Vivienda
Militar, no incluya su subsidio de vivienda como ingresos.
16. MI ESPOSA ESTA DESPLEGADA EN IJNA ZONA DE COAdBATE. T,SU PAGO POR COMBATE
CUENTA COMO INGRESOS? No, si percibe un pago por combate adem6s de su pago bdsico debido a
su despliegue y no fire recibido antes de ser desplegad4 el pago;rcr combate no se cuenta como ingrcsos.
P6[gasc cn caDlacto mn su escuela para mfu informaci6a.

17. MI FAMILIA NECESITA MAS AYUDA.;EXISTEN OTROS PROGRAMAS A LOS CUALES
PODAMOS APLICAR? Para averiguar c6mo aplicar para SNAP u otsos beneficios de asistenci4
p6ngase en contscto con la oficina de asistencia Iocal o llame al I-t00-342-30D.

LIMAMIENTOS DE ELEGIBILIDA-D DE INGRESOS PARA ALIMENTOS
GRATUITOS Y A PRECIO REDUCIDO O I,ECIIE GRATUIIA1O2O.aO?I
Gfu$ICA DE TNGRESOS PARA ELEGIBILIDAD PARA BENEFICIOS A PRECIO REDUCIDO
Nrimero total de miembros
de la familia

Anual

Mensual

Dos veces al mes

Cada dos semanas

Semanal

$ 1,968

$ 984

$ 1,329

$ 908
$ 1,227

$ 454

$ 2,658

1

$ 23,606

2

$ 31,894

3

$ 40,182

$ 3,349

$ '1,675

$ 1,546

4

$ 48,470

$ 4,040

$ 56,758

$

$ 2,020
$ 2,365

$ 1,865
$ 2,183

6

$ 65,046

$2,711

$ 2,502

7

$ 73,334

$ 5,421
$ 6,112

$ 81,622

$ 6,802

$ 3,056
$ 3,401

$ 2,821

8

$ 3,140

$ 1,411
$ 1,570

$ 8,288

$ 691

$ 346

$ 319

$ 160

I

4,i30

$ 614

c

o'lt

$ 1,092
$ 1,251

Por oada persona

adicional, aiadir

Pawling Central School Disrict A&ninistrative OIEces, 515 Route 22, Pawling,
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C6mo aplicar; Para oblener alimentos gratuitos o a prccio reducido para sus niios, Ilene cuidadosamente un8 solioitud
siguiendo las insfucciones para su hogar y devudlvala a la oficina designada que se indica en la solicitud. Si ahora
recibe SNAP, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) para cualquiera de sus niflos o particip en el
Programa de Disfibuci6n de Alimcrtos en Rescrvacioncs Indlgcnas (FDPIR), la solicitud debe incluir los nombres
de los nifios, el nrimero dc caso dc SNAP, TANF o FDPIR de la familia y la firma de un miembro de la familia que
sea mayor de edad. Todos los nifios deb€rian cstsr anotados en la misma solicitud. Si no anota un nfmero de caso de
SNAP/TANF/IDPIR de algtn miembro dc su familia, la solicitud debe incluir los nombres de todos los miembros de
Ia famili4 cl monto de los ingresos dc cada miembro de la familia, Ia Aecuencia mn la que rcciben dichos ingresos y
el origen. Debe incluit la flnna de un micmbro de la familia que sea mayor de edad y los riltimos cuabo dlgitos del
nimero dE seguddsd social de esc familiar o marsr Ia casilla si el familiar no cucnta con un otmrro de seguridad
social. Unr solicitud
obtencr bcnerici$ grrtuitos o r pracfu nducido no pucdc ser rprobodr r menos que
coDt.ngt h informrci6o dc clcglblllded coDpletr, trl y como se indicr ctr h solldtud y eD tts inrtrocciones.
P6ngase en conbcto con su departamcnto local de servicios sociales pa"a obtener su nrimero de caso de SNAP o
TANF o llene la sccci6n dc ingresos de la solicitud. No es necesaria una rclicitud si la familia fue notificada por SFA
que sus niflos han sido dir€ctamente c€rtificados. Si la familia no tienc la c€ficza si sus niios han sido dircctamcntc
certificados, dcberfa poncne €o contscto con la escuela.

Frr

Informe de cambios: l,os beneficios pars los que hur sido aprobados al momcnto de la solicitud tienen vigencia
durante todo €l afio escolar y hasta 30 dias operativos del nucvo aio escolar (o hasta que s€ hays tomado una nueva
determinaci6n de elegibilidad, lo quc ocura primcro). Ya no necesita informar cambios, como un aumento en sus
ingresos o r€ducci6n cn el tamaio de la famili4 o si ya no recibe apoyo del SNAP.
Exclusiones de ingresos: El valor dc la atcnci6n proporcionada o planificada a un menor, o cualquier monto rrcibido
como pago para dichos cuidados del niflo o rrcmbolso por gastos incurridos para dichos cuidados bajo el Fondo p8ra
el Desarrollo y Cuidado Infantil (subsidios cn bloque) no debcrfan ser considerados como ingresos para estc programa
Estudiantcs olegibles para bcreficios a precio rcducido: A Frtir del I de julio de 2019, los Btudirtrtcs dcl lstrdo
d€ Nuevr York que sean rprobedos prn rcclbir rlimcntoa r precio reducido rccitirlD dcaryuroc y rlmucrzos

sln cmto.
En la operaci6n de prograrnas de alimenlaci6n de niflos, ningun niio ser6 discrimitrado debido a su raza, sexo, color,
nacionalidad, edad o discapacidad.
Servicios dc alimcntos para niffos con discapacidades: Las regulaciones federales exigen que las escuclas y las
instituciones sirvan alimentos sin costo adicional a nif,os con una discapacidad que pueda reslringir su dieta. Un
esludiante con una discapacidad se define en TCRF Panc I5b.3 dc las rcgulaciones federales como un estudiante con
una discapacidad flsica o mcrtal que limite sustancialmente una o m{s de las prinoipales actividades de la vida dc
dicha penon4 un regisro de dioha discapacidad o que se haya determinado que tiene dicha discapacidad. Las
principales actividadcs dc vida incluyc, eotre otras: funciones como cuidado penonal, realizar tareas manrulcs, vcr,
escuchar, comer, dormir, caminar, mantcncrse de pie, incorporarse, inclinarse, hablar, respirar, aprender, Icer,
concent?rse, pcnsar, camunicarse y trabajar. Debe solicitar modificaciones alimentarias a la escuela y proporcionarle
una declaraci6n mddics de un profesional de la salud licenciado por el estado. Si cree que su niffo tcquiere
sustituciones debido I una discapacidad, p6ngase en crntacto con nosotros para obtcner m6s informaci6n, ya que
existe informacion especifica que deb€ conten€r el certificsdo mCdico.
Confidencialidad: El Depansmenlo dc Agricultura de los Estados Unidos ha aprobado la divulgaci6D de los nombrcs
y su €stado dc elegibilidad, sin consentimi€nto de los padres de familia o tutores, a personas
directamente conectadas con la administraci6n o la ejecuci6n de programas federales de educaci6n corno Tltulo I o la
Evaluaci6n Nacional de Progreso Educativo (NAEP), quc son programas dcl Departsmento de Educaci6n de los
Estados Unidos empleados para determinar 6reas como la asignaci6n de fondos a las escuclas, para cvaluar cstados
socioecon6micos del 6rca de asistencia de la escuela y para evaluar el progreso educarivo. Tambidn se puede divulgar
informaoi6n a programas estatales o locales de salud o educaci6n administrados por la agencia estatal o la agencia
local de educaci6n, siempre que la agencia de educaci6n estatal o local administre el programa" y prog:unas de
nufici6n federales, estatales o locales similares al Programa Nacional de Almwrzos Escolares. Adem[s, toda la
informaci6n contenida €n la solicitud dc scrvicios gratuitos y a precio reducido pued€ s€r libemda a pcrsonas
directafiente concctadas con l8 adminisfaci6n o la ejecuci6n dc programas autorizados bajo la Ley Nacional de

de los estudiant€s
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Almuerzos Escolares (NSLA) o Ia l,ey de Nutrici6n lnfantil (CNA); incluyendo los Programas Nacionales de
Almuerzos Escolarcs y dc Dcsa)runos Escolarcs, cl Eograrna dc kchc Espc.cial, cl Programa dc Cuidados
Alimcnticios psra Niflos y Adultos, el ProgrEms de Servicios Alimcnticios dc Verarrc y cl Programa dc Nutrici6n
Complementsris Especial para Mujeres Bebes y Ninas (WIC); el Audilor Oeneral de los Estados Uridos para fir*s de
audiencia, y los funcionarios fcdcrales, cstatalcs o locslcs dcl ordcn ptblico quc invcstig8n supurstas violaciones de
los programas bajo la NSLA o l8 CNA.
Rcaolicaci6n: Usted puede aplicar para obtener benelicios en cualquier momerto dura e el affo escolar. Adcmds, si
no resulta elegiblc ahorq pcro durante cl sf,o escolar picrde su emplco, tiene una disminuci6n cn los ingresos
familiarcs o un aumcnto en cl tamsfio de la familia, puede solicitar y completar la solicitud cn cs€ mom€ttto.

La dirtrlgaci6n de informaci6n de elegibilidad no especlficsmente autorizada por la NSLA requerird unr carta de
consentimiento por escrilo dcl pa&e de familia o tutor. Le aviss€trlos cuando su solicitud haya sido aceptada o
rechazada.

Atentamente,

ll/-l*
Madarne Heslln
A6si6tant gJperintondent for Financ6

Dcclrrrci6tr dc

Do

dilcrimimci6r:

Esto cxplica qud ha(.r si crlc quc ha sido tratado d€ matrcra ir\iusts"

Dc scosdo coo las rrgulrcioncs y lrs pollticas dc h lcy fcdcral dc los dercdos cMlcs y de los dctcchos civilB dcl Dcpartsarcnto
dc Agticulturs de los Esados Unidos, (USDA), €l USDA, sus rgeaciss, o6ciDls y eripleados, c iosrftuciorcs que porticipao en o
qu. .dehis8rt progra[us dcl USDA tiedca prohibido discriminar coo base ea h raza, color, uacioulidad, scxo, discrp&irL4
cdad o bIIuI rlprcsaliss por rclividadcs prcvias sob(t dcrtafios civilB co curlquicr proSro)a o adividsd Ucvad8 8 ctbo o guc scs
fi.runcisd8 Dor cl USDA.

Ias personas oon discapaci&dcs que requicnn mcdios

&

comuniosci6n afternos para obtcrrcr informaci6r

&l

programs

(!oi

ejrnDlo, Braillc, imprcsi6n cn lctrss gr-.ndeq cintss de .udio, lcngusj€ amerioaao dc sdlas, ete.), debcrian ponersc co conlaclo coo
la agerEia (crirlrl o locd) dondc Eplic.r6 pata obt ner beDcficios. lrs pcrsonss coD sodcrs, dificultsd€s psra cscuchat o coo
discopscidrd &l h8bl8 puedcn cootaciar al USDA r tavCs del Scrvicio Fcdera.l dr Transrlisi6n al (t00) 877-E339. Aderfis, la
ioforoaci6a dcl programa sc puedc poner a disposici6n en

dos

idiomss apartc dcl ingl€s.

discrimhaciin del pmgruna, comphtc cl Fomrulsrio dc ()u€jas dc Discriminaci6n dcl Prolrama dcl
USDA. (AD-3027) quc podrd rnconEar cD lillca co: hnn://www.ascr,usda"eov/complai filinc cust,htnl y cn cualquiq oficina
del USDA, o escn'ba rma corta dirigi& al USDA y pmporcione ar la misoa toda la inforroaoi6n solicitada en el fornruluio. Para
soliciar ura oopia del formulario dc quejas, llanrc al (866) 632-9992. Envie su formulrrio complctado o cs(a al USDA pon
Psra prEsentar uns qucja de

(l)

correo: Dcpananento d€ Agricultura de los Estados Unidos

Ofcioa del Seoetario Asistente de los Dcrechos Civiles
1400 Independencr Avenue, SW

Washingror! D.C. 20250-94 I 0;

(2) fax (202)
(3)

carrEo

690-7442; o

cl.ltr6nico: progrom.inrakc@usda-gov

Ests institucioE proporciona opofimidades por igual

Pawling Central Scbool District Administritivc Officcs, 515 Routc 22, Pawling,
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Dato

Wth*Gi/_

F

_R _O_

Sollcltud de Famllia para las Comldr. Ercolar€ y Locho Gratls o Procioc Rcducldos

2U20.2U21

Pars Golldtgr por comldas gratualas o pr8dos r€duddc pala aus nlic, l€a las tBtucda|gs ql el rBsEa, comdets €sto brmdarb p8Ia $ hogar, i.m6 su
nqnbrs y voh/rr a. Lhme si usted n€cGita eyuda, 8.1$85fF4627. No.nk€8 adklonale s€ puoden s6r l! ados gl un doo,rEnb s.pqrado.

orJt/€hr! erlcaclqr€s oonrpl€tas

a:

Pawllng C.nbrl School DLfilct Aitr: Food SGrylca
!0 W.gn.r Rd, P.wllng ]{Y l26Crt

1. LIBta todos 106 nlltoe cn Bu llogar qua aclatcn una oscu6la:

Nombre d€l estudlante

Grado/Profeso(a

E6qJela

Sh lngreso,

HIJo/a de cdanza

)

Emi918nt6,

Fuoltit/o

tr
tr
tr
tr

tr
D

tr

tr

o

D

tr

tr

2.

SNAP/TANFFDPIR bensfi cio6:
Si algul€n erl su hogsr redbe orpones de alm€otos, o b8neficlos de TANF o FOPIR, lbie 8u nombre y CASO # 8qul. Vays 8 la pa.te 4, y firme l8 Eolkltld

cAso #

Nombr6

3. lnform€ todos los lngrs€os para TOOOS los mlsnbros del hogar (Onila €sde p6o si lrstBd ruspondl6

hI

al psso 2)

y todor 16 nl6o6 qut tL.tln hrgtlroor.
Usta tod6 los miarbrG de la Familia no apar6co €fl ol paso 1 (induido ust6d mis.ng)indusg d no redbql lng.gsos. Por cad8 mi6mb.o de su fanlllg, d no
r€c,lbon lngr€a6. lnforms 106 ingr€sos totalcs ds cad8 fuente en su conjunto sdlo d6la.6. Sl no recibeo cuahuler otrs fu€nts de ingr€sos, 6€riba ' 0 '. Si
lntroduce ' O o d8,€r lo3 campoa en blanco, qsti cedificando (prometedor) que no hay ln omo de lngresos.

Todo! loo rtll.mbro. d€l hog.r Gncluycndo r tl mltmo

Nombre dd mi€rnbm del

hogar

P€nsion6, los pagos

Ganancias del kabajo
ant6 de las
deducciones

La manutencb.r de
menor€s, peo6l6n

Crn idrd/Frccuanct.

Canaidad/Fr?,dbnclt

do Jubilaci6n

CanddadEncuencla

alimeniioia

Can

lda&Frpq/€ach

t

s

3_

s

Sin
lngreso,
Emigrant6.
Fugitivo

$

tr
tr
tr

t_

!

$_

t_

$

$

o

3_

t_

$

$

tr

0

_

Total6 miemb.os de la familia (nifio6

No tqrSo

y adultos)

Ultho6 cualro. digltos dcl Nsmero dc Scgurldad Socisl:

'

Al comdetrr la secd6n 3, un mi€rnbo d€ adulto d8l hogar tiene qtE prov?er
tengo un num€ro d6 SSf: anEs de que la sdlcad6n pucda 6sr aprcbada.
4. Finns: Uh mhrnbo adufio dal

Otlos ingresos,
S€guddad Sodal

hogea tiarE qua ftrnar

lc

aaL rpliaacldn rntes de qu€ Plr€d€

0l0mo3

)C(X-XX-

__ _

-

un SS{

cuato digitos de su numoro ds S!g[,no Sodsl (SS#), o marrar d

E
'

no

3er aprob.do.

adicables, y mis hijos Fredcn perdBr b€n€fclos da cornl&.

Fecha:

Firma
Dir€cci6n de coneo 6l€cf6nico
T6l6tono d€ le casa;

Telofono del trebajoi

_

Dlr6ccl6n de la casa

5. Estamos ouigados a so,iciiar inbmad6n sobrc la razs ds sus niios y su origea 6tnlco. Esta informacirn es importantg y swdaa g€rantiza. qu6 savimos
complebmenie a nu€sba comunldad. Respooder a 6ta secci6n e3 opdonal y q.rs niilos saguirdn t€fli€ndo daf€dlo a solldtar cornidas €scolar€a
gratis o a predo reducido.

latno

ONo hlspano o latino
Grupo 6trlico : O Hispam o
Razs (marquo uns o mes): Elndio americam o nativo de Alaska

trAsi6tico EN€gro

o

alroaoericano ENatno de Hawdi u otra ida dsl Pacltco OBanco

NO ESCRIBA DEBAJO ESTA LINEA- PARA USO DE LA ESCUELA
Artrurl In.lomc Converrion (O! y aonvent rvhm moltlpl.ltr oltre fraqu@ckf, are reportad otr aPPltcatioo)
r ecHy x 52; Every Two week! (bi-*.cldy) x 26; Twlc. P.r Month x 24; MoDlhly x 12
O SNAP/TANF/FGt€r

E

E

Houscbold Sizel

Ihcomr ttous.hold: Total HowdloH IncoErr/Horv Of,.o:

rr"e t"tcals

tr

SigDrtur! of R.vierYitrS Ofiicirl

Roduccd

hicc

M.als

O D@icdPrid
Date Nodcc SeDli

rtitsTRucctotEs oE soLE[uD
cootrs gatuihs o FEb Gduddo, lert sob urE lotdt de su tp!6r $&ndo bs ir3tl[brE3. FidrE h soliird y enyi€b a Pfllhg Cantrl Sdlool
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COI{SE},ITIIIEI'ITO DEL PADRETTUTOR PARA DIVULGAR LA INFORMACI6il DE ELEGIBILIDAD PARA
ALITENTOS GRATUITOS Y OE PRECIO REDUCIDOS O LECHE GRATIS
Fecha

Estimado Padre/Tutor:

Sisu hiio es elegible para recibir comidas gntis y a pr€cio Educido o leche gralb, el/ella tambi6n puede ser
elegible para olros b€neficios. Para recibir estos bercficios, debe poporciona un corcentimiento por escrito para
permitirque los funcionarios de la escuela den su nombre, direcci6n y una indicaci6n de que su hogar es elegible para
recibir comidas gratis o a precb reducido o ledrc gnatis, a 106 representantes de ciertos programas. t{o firmar una
dcclsraci6n de consentimiento que permih la dlvulguci6n de qta lnformacl6n no afect.rd la elegibllidad de
ru hijo o 8u ptrthipaci6n en las comld$ otcolares o en loc programa3 de leche. El consentimiento se debe
otorgar por escrito cada afio e3colar rl u3ted deroa divulgar ru informacl6n.
Algunos de los programas que pueden solicltar los nombres y Ia informaci6n de elegibilidad que se utilizar6n
para proporcionar posibles beneficios, y para los cuales se requiere el mnsentimienlo del padre o tutor, incluyen:
programas de seguo m6dico federal conn tvledicaid o el programa de Seguro lt/6dlco lnfantll (CHIP), otms programas
federales, programas Estatales, programas locales de salud y educacion y otras aclivirjades laales. Por ejemplo, se
requeririan elcorE€ntimiento por escrito del padre/tutor delnifio para la diwlgaci6n de la elegibilidad de los nifos para
recibircomidas gnatis y a precio educldo o leche gratis, para determinar la posible elegibilidad para los libroB de texto
gratuilos, para no pagar las tarifas de las excursiones, las tarifas de los exemenes AP, SAT y ACT, para eliminar las
tarifas de solicitud de ingreso a la universrdad, para los insfumentos gratuitos de la banda, las canastas de dias
festitos, 0tiles escolares, etc., o tarifa reducidas para la escuela de verano o programas de educacbn para mnducir.
Si desea dar su consentimbnto para divulgar la informaci6n conteniia en Ia solicitud de c-omidas grafuitas y
a precio reducido de su hijo para recibir otros benelicios, firme y envie esle formulario junto con su solicitud.
Nombre del Estudiante(s)

Firma del
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Fecha:

Porfavor, si usted tiene alguna pregunta, llame a Lauren Crllica, Directora de Ssrvidoo de Alimentos al
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Oechncl6n d€ llo Db€dminrbn:
0e sqlerdo cul las l€yes Federales d€ dsl€ct|c ciyil€s y el Depaiaflcnto de AgriGJ ura ds los EE. UU. (USDA), el USDA srts Ageflcias,
oficinas, empleadc e institucirnGs que pedcipsn o admlnbtran 16 pogranas dslUSDA tionen pmhitido dbcrimin a por rnolivc de r&a, cdor,
orllen naciod, so(o, discapacidad, edad, repr€salia o vengalza por una aclividad Eevia de derdlos dvi€s efl aralquier prograrna o rlivirad

tB&sda

o fnanciada por el USoA.

c

Las personA
discapacidades que requieren medios de mmunicaci6n altsmativG para oblener inlomaci&r dol programa (por qerdo,
&aills, lelfa grande, cinta de audio, Lenguaie de Senas Estadornidense, etc.) deb€n mrnunicsse oon la &€ncia (est lal o bcal) dond6
soliitarofl la6 bf'lefci6. L6 pelsonas sordas, mn problemas d€ audicidn o dsc+acijades del haua pueden mmunicaIse con el USM s

Pawling Cenual Sdrool Dstrict A&ninlsrativc Oftces,5l5 Routc 22, Pawling,
845-855-4600 *Iftr8,+s-85S.4412 (hx)

NY

1256+

favb dGI Servicio Fsdsal de ReraEmisi&l llamado d (&0) 8r/{339. Ademe, b infomaj6n
Uix,l8 8d€rnes dd lel6s.

d€l prosama pu6ds

€3l, dispdxble

#

€n

dlc

Pra plB€ntar una quria de dhdiminaci&r dd programa oomplete sl Fdmulario ds qu€ja por dis{rimineih
/ograma dd USOA (USDA
Prooram Discrimirdim Comolsint Fom, (AD'3mI elqrd se em$nfa sn liftea €n:
y sn
u€lquler ddna do USDA, o scdba una carh a USDA y proporcione ar la cala bda la informscii5n soliJteda en d fumuhdo. Para sdicit,
una copia d€l fumul lo ds queja, llame al (866) 632-99P. Envie su funnulsio oflpl€io o carb al USDA por

@

(1)

coflm:U.S. Dopdtnont d Aoric{ttur€
omce ofthe lssishnt S€c{etfry for Civil Rrghb

l4m lndep€ndence Avenue, SW
W6hington, 0,C. 20250.94

(2\
(3)

10i

ta:(fr2't6*7142o
€mailpffiram.int8ke@usda.oov.

Bta instlmlin €s

un prov€odor d€ igualdad de opoatuniladss.

Pawling Centnl School Dstrict Admilistrative Oflicts, 515 Route 22, Pawling,
8+s-855-,t60O -iiir8+s-855 4612 (ax\

NY

12554

