
CONSENTIMIENTO PARA COMPARTIR INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD DEL 
PROGRAMA DE NUTRICIÓN 

 
Distrito Escolar de Sedro-Woolley   

Autorización para Compartir Elegibilidad 
(Año Escolar: 2021-2022)  

 

SWSD   Julio 2021 

Regrese a: la oficina de la escuela de su estudiante o la oficina de Servicios de Alimentos en 780 Cook Rd. Sedro-

Woolley, WA 98284 

 

• Si califica para recibir comidas gratis o a precio reducido, puede ser elegible para precios 

reducidos para participar en otros programas escolares. 

 

• Este formulario es opcional, y enviar o no enviar este formulario no afectará la elegibilidad de 

su hijo para recibir comidas o leche gratis o a precio reducido. Las personas o programas que 

reciban la información que usted autoriza compartir en este formulario, no compartirán la 

información con ninguna otra entidad o programa. 

 

• Por favor, indique el (los) programa (s) a los cuales autoriza que se comparta el estado de 

elegibilidad de cada niño, completando el formulario a continuación. Esto autoriza la 

divulgación del nombre y el estado de elegibilidad únicamente, no se permite compartir 

ninguna otra información o datos demográficos. 

 

Para permitir que el estado de elegibilidad se comparta automáticamente de 
forma electrónica, a través de InTouch, con los programas que se indican a 

continuación, seleccione esta casilla:    
  

Nombre del estudiante (s): 

 

 

Ponga 

palomita para 

participar 

Título del Nombre del 

Programa 

Como se usara la información que 

compartimos 

 Exámen de STAMP (comprueba el habla 

de un lenguaje que no sea inglés) 

Para determinar tarifas reducidas / sin costo 

del examen 

 ASB/ Actividades Extracurriculares  Para determinar tarifas reducidas / sin costo 

para el ASB/ Participación Extracurricular  

 Exámenes de SAT/ACT/PSAT y 

Running Start  

Para otorgar certificados de aprobación 

para costos reducidos /sin costo 

 Programa AVID Para determinar elegibilidad 

 

Firma de Padre/Guardián:   Fecha:   

Correo Electrónico: ____________________________________Teléfono:    
 

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


