
  
  

      
  

  

 

 
  

 
  

 
 

  

 
   

 

   

    

 
 

 

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

Año escolar 2021-2022 

Si cumple con los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio reducido según los integrantes de la familia o los ingresos, o si 
recibe alimentos básicos, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families, TANF), 
Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas (Food Distribution on Indian Reservations, FDPIR), o recibió una certificación 
directa en la que se indica que es elegible para recibir comidas gratuitas, puede ser elegible para las tarifas reducidas a fin de 
participar en otros programas escolares. La decisión de presentar o no este formulario no afectará la elegibilidad de su hijo para 
recibir comidas gratuitas o a precio reducido. 

Debe marcar la casilla de cada programa en el que le gustaría participar y firmar el formulario para permitir que se comparta su 
condición de elegibilidad a fin de recibir otros beneficios del programa. 

Marque la 
casilla para 
participar 

Nombre del programa escolar Cómo se utilizará la información compartida 

Escriba el nombre del estudiante aquí: 

Firma del padre/tutor: Fecha: 

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA) es un empleador y proveedor 
que brinda igualdad de oportunidades. 

Servicios de Nutrición Infantil (Child Nutrition Services, CNS) de la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública 
(Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) 

Junio de 2021 
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