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Estimado Padre o Tutor:
Si su hijo(a) es elegible para comidas gratis o a un precio reducido, dllella tambi6n puede ser
elegible para olros beneficios. Para recibir estos beneficios, debe proporcionar un
consentimiento por escrito para permitir que los oficiales de la escuela den su nombre, direcci6n
y una indicaci6n de que su hogar es elegible para recibir comidas gratis o a un precio reducido, o
leche gratis a los representantes de ciertos progmmas. Si no firmar una declaraci6n de
consentimiento que permita la liberaci6n de esta informaci6n, esto no afectar6 la elegibilidad o
participaci6n de su hijo(a) en el 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
i tutor. incluyen programas de educaci6n escolar y organizaciones comunitarias. Por ejemplo. La
dir.ulgaci6n de ta elegibilidad de los niflos para las comidas gratuitas o a un precio reducido se
utilizarii para obtener instrumentos gratis de banda y podria tambi6n ser utilizado para otros
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 [a solicitud de comida
gratuita o a un precio reducido de su hijo(a), para poder recibir otros beneficios, complete la
declaraci6n adjunta de consentimiento y devudlvala a la Sra. Jan Traynor-Hack, Directora de
Servicio de Alimentos y Bienestar. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con ella al
845-855-4627.
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CONSENTIMIENTO PARA LIBERAR LA INFORMACI6N DE ELEGIBILIDAD PARA
PRECIOS GRATUITOS O REDUCIDOS
Los oficiales de la escuela pueden divulgar la informaci6n que demuestre que mi hijo(a) /
hijos(as) son elegibles para recibir comidas gratis o a un precio reducido en los siguientes
programas. Entiendo que la informaci6n s6lo se proporcionar6 al(los) programa(s) verificado
Marque la casilla situadajunto al 6rea del programa a la que usted desea enviar la informacion

E

Programas basados en escuelas o distritos que proveen instrumentos gratis de banda,
materiales escolares, libros, otros materiales o excursiones educativas

tr

Socios comunitarios, organizaciones de servicios o donantes que deseen proporcionar cestas
de regalo, ropa u otros materiales

Entiendo que divulgard la informaci6n que demuestre que mi hijo(a) / hijos(as) son elegibles
para recibir comidas gratis o a un precio reducido. Yo doy mi consentimiento para liberar mi
informaci6n confidencial s6lo para los usos arriba mencionados. Entiendo que mi consentimiento
permanecer6 en vigor a no ser que, o hasta que sea retirado por mi poni6ndome en contacto por
escrito con el Distrito.

Niflo(a) / Niffos(as) (por f'avor indique sus nombres completos):

Certifico que soy el padre o tutor del niflo(a) para quien la solicitud fue hecha
Firma del Padre o Tutor

Imprima su Nombre
Direcci6n:

Ntmero de Teldfono

Fecha

POR FAVOR, DEVUELVA EL FORMULARIO A:

Pawling Central School District - Food Service Department
Jan Traynor-Hack - Director of Food Service & Wellness
80 Wagner Road
Parvling, Nerv York 12564
Offcinas Administrativas del Distrito Escolar Central de Pawling, 515 Route 22, Pawling,
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