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

Año escolar 2021-22

Si califica para comidas gratis oa precio reducido según el tamaño del hogar o los ingresos o, si recibe alimentos básicos, asistencia
temporal para familias necesitadas (TANF), distribución de alimentos en reservaciones indígenas (FDPIR), o ha sido certificado
directamente como elegible para comidas gratis, puede ser elegible para tarifas reducidas para participar en otros programas
escolares. Enviar o no enviar este formulario no afectará la elegibilidad de su hijo para recibir comidas gratis o a precio reducido.

Debe marcar la casilla de cada programa en el que le gustaría participar y firmar el formulario para permitir que su estado de
elegibilidad se comparta para otros beneficios del programa. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Mount Vernon High School
al 360.428.6100.

Marque
para

participar
Título del programa escolar Cómo se utilizará la información compartida

☐ Exenciones de tarifas de prueba Reducción/exención de tarifas.

☐ Cursos universitarios y tarifas de solicitud Reducción/exención de tarifas.

☐ Actividades extracurriculares Reducción/exención de tarifas.

☐ Tarifas de clase Reducción/exención de tarifas.

☐ TODOS los programas que aplican Reducción/exención de tarifas.

Escriba aquí el nombre completo de los estudiantes que acepta compartir la elegibilidad de ingresos para calificar para los
programas anteriores:

________________________________________________ __________________________________________________

________________________________________________ __________________________________________________

________________________________________________ __________________________________________________

________________________________________________ __________________________________________________

Firma de la Madre/Tutor: _______________________________________                Fecha: ___________________

Dirección de correo electrónico: _______________________________________            Teléfono ____________________________

NO DISCRIMINACION
El Distrito Escolar de Mount Vernon no discrimina en el empleo, los programas o las actividades por motivos de edad, raza, color, origen nacional,
credo, religiòn, sexo, orientación sexual, expresión de género, identidad de género, veterano licenciado honorable o estado militar, o la presencia de
cualquier discapacidad sensorial, mental o física o el uso de un perro guia o animal de servicio entrenado por una persona con una discapacidad y
proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Las consultas sobre el cumplimiento y/o los procedimientos
de quejas pueden dirigirse al Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles/Título IX del Distrito, Bill Nutting, Superintendente Asistente, 124 E.
Lawrence Street, Mount Vernon, WA 98273 (360) 428-6110; Coordinador de la Sección 504/ADA, Clint Carlton, Director Ejecutivo/Servicios de
apoyo estudiantil. 920 S. Second Street, Mount Vernon, WA 98273, (360)428-6141.

USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.


