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14 de Agosto, 2019

Estimado Padre o Tutor:
Si su hijo(a) es elegible para comidas gratis o a un precio reducido, 6l/ella tambien puede ser
elegible para otros beneficios. Para recibir estos beneficios, debe proporcionar un
consentimiento por escrito para permitir que los oficiales de la escuela den su nombre, direcci6n
y uu indicaci6n de que su hogar es elegible para recibir comidas gratis o a un precio reducido, o
leche gratis a los representantes de ciertos programas. Si no firmar una deciaraci6n de
consentimiento que permita la liberaci6n de esta informaci6n, esto no afectani la elegibilidad o
participaci6n de su hijo(a) en e1 programa de comidas escolares.

Algunos de los programas que pueden solicitar que los nombres y la informaci6n de elegibilidad
se utilicen para proporcionar beneficios, y para los cuales se requiere el consentimiento del padre
/ tutor, incluyor prograrnas de educaci6n escolar y organizaciones comunitarias. por ejemplo, La
diwlgaci6n de la elegibilidad de los niffos para las comidas gratuitas o a un precio reducido se
utiiizar6 para obtener instrumentos gratis de banda y podria tambi6n ser utilizado para ohos
programas en el futuro, talEs como la reducci6n de los honorarios de los viajes escolares y otros
costos que las familias normalmente pagan.
Si desea dar su consentimiento para liberar la informaci6n contenida en la solicitud de comida
gratuita o a un precio reducido de su hijo(a), para podet recibir otros beneficios, complete la
declaraci6n adjunta de consentimiento y dewdlvala a ia Lauren Collica, Directora de Servicio de
Alimentos. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con ella al 845-855-4627,
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Neysa Sensenig Ed. D.

Assistant Superiutentent for Finance
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CONSENTIMIENTO DEL PADREITUTOR PARA DIVULGAR LA INFORMACdN DE EIEGIBILIDAD PARA
ALIMENTOS GRATUITOS Y DE PRECIO REDUCIDOS O LECHE GRATIS
Fecha
Estimado Padre/Tutor:
Si su hijo es elegible para recibir

comid6 gratis

y a precio reducido o leche gratis, el/ella tamuen puede ser

elegible para otros beneficios. Para recibir estos beneficios, debe proporcionar un consentimiento por escrito para
permitirque los funcionarios de la escuela den su nombre, direcci6n y una indicaci6n de que su hogares elegible para
recibir mmidas gratis o a precio reducido o leche gratis, a los representafltes de ciertos programas. No firmal una
declaraci6n de consentimlento que permita la dlvulgacl6n de esta informacl6n no afect re la elegibilklad de
su hijo o su participaci6n en las comidas escolares o en los programas de leche. El consentimiento se debe
otorgar por escrito cada aho escolar si usted desea divulgar su informaci6n.
Algunos de los programas que pueden solicitar los nombres y la informaci6n de €legibilidad que se utilizar6n
para proporcionar posibles beneficios, y para los cuales se requiere el consentimiento del padre o tulor, incluyen:
pmgnamas de seguro m6dico federalcomo Medicaid o el programa de Segum Mddico lnfantil (CHIP), otros programas
fedBrales, pmgramas Estatales, progEmas locales de salud y educaci6n y otras actividades locales. Por ejemplo, se
requeririan el consentimiento por escrito del padre,/tutor del nifro para la divubaci6n de la elegibilidad de los niflos para

recibhcomlias gntis y a precio reducido o leche gratis, para deteminar la posible elegibilidad para los libros de texto
gratuitos, para no pagar las tarifas de las excursiones, las tarilas de los exemenes AP, SAT y ACT, paia eliminar las
tarilas de solicitud de ingreso a la universidad, para los instrumentos gratuitos de la banda, las canastas de dias
festivos, rltiles escolares, etc., o tarifas reducidas para la escuela de verano o programas de educacion para conducir.
Si desea dar su consentimiento para divulgar la informaci6n contenida en la solicitud de comidas gratuitas y
a precio reducido de su

Nombre del

hiF para recibir otros beneficios, lirme y envie este formulario junto con su solicitud.

Estudiante(s):_

Firma del Padre:
Por

Fecha:

hvor, si usted liene alguna pregunts, llame a Lauren Collica, Directora de SsMcios de Alimentos al 845 -85$4627

Sincerarr€nb,
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Neysa Sensenig, Ed. D.
Assistant Superintendent of Finance
Declarlcl6n de l{o oiscrlmlnrcl6n:
De acuerdo con las leyes Federales de derechos civiles y el Deparlamenlo de Agdcullura de los EE UU (USoA), el USDA, sus Agencias,
ofcinas, empleados e instiluciones que pa cipan o admlnislran los programas del USoA lienen prohibido disc{iminar por molivos de raza, color,
origen nacional, sexo, dlscapacldsd, edad, represdla o vengarza por una aclividad previa de derechos civiles en cualquier programa o ac'tividad
realizada o finandada por el USoA,
Las peFonas con dlscapacidades que requleren medios de clmunicaci6n altematitos para oblener inlormacion del programa (por ejemplo,
Braille, lelm grande, cinla de audio, Lenguaje de Seitas Esladounldense, etc.) deb€n crynunicarse con la Agenda (eslalal o local) donde

Pawling Central School Disb'ict Administrative O[Iices, 515 Route 22, Pawling,

845 855-4600
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solicitao0 los benefidos, Las peEoflas sodas, con problomas ds audiddn o discapeidades del hdla sJeden cornun carse con el USDA a
lrav6s dd S€oicio Federal de Retransmisi6n llamando al (800) 8r/-8339. Adernes, b infqmacjon &l programa puede estar disponible en otros
idimas ad€m,s del ln9l6s.
Para

pr€s€nl

una queja de

discininacj6fl del prograna, complele el Formulaio de quelas
(A0-3027) elcualse encuenlfa en linea

por discrlminaci6a del prcg,ama del IjSDA (
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c.ualquier oficina de USDA, o escriba una carta a USDA y proporcione en la cala loda la lnfomaci6n solicjtada en el fomulario. Para
una coda delfomulado de queja, llane al (866) 632-9992. Envle su formulario cqndelo o carta aIUSDA por:
(1)

coreo: [J.S. Department of Agdcullure
otice of lheAssistant Seqelary lorCivil

Rrghts

1400 lndependence Avenue, SW
Washinglon, D.C. 20250-9410i
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Esta inslitucidn es un proveedor de igualdad de opodunidades.
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