
 

 ANEXO  A    COMPARTIR INFORMACION CON OTROS PROGRAMAS      2017-2018 
 

 

 

Querido Padre/Guardián:  Para ahorrarles tiempo y esfuerzos, la información que usted nos da en la Solicitud para Comida Escolar 

Gratis o a Precio Reducido  podría ser compartida con otros programas para los que sus hijos pueden ser elegibles.  Para estos programas 

tenemos que tener su permiso para compartir su información.  Por favor firme abajo para obtener estos beneficios añadidos si usted está 

iteresado en recibirlos.  Al firmar, usted certifica que es el padre/madre o guardián del niño/a para quienes usted está interesado en 

obtener beneficios.   

Nota: Enviar este formulario no cambiará si sus hijos reciben o no comidas gratis o a precio reducido. 
 

 NO quiero que la 

información sobre 

Comidas Gratis o a 

Precio reducido sea 

compartida con ninguno 

de estos programas.  

O Si! Administrativos Escolares pueden compartir la información proporcionada en esta 

solicitud con los programas listados. Marque todas las que procedan. 

  BECAS DE AYUDA PARA MATRICULACION EN ESCUELA DE VERANO 

(Si está disponible)  

 EXAMEN MEDICO GRATIS (si está disponible)  

 BECA DE AYUDA PARA ALQUILER DE INSTRUMENTOS MUSICALES (si 

está disponible)  

 EXAMENES DE PSAT, SAT, ACT Y AP GRATIS, Y NUMERO LIMITADO DE 

TASAS PARA MATRICULA UNIVERSITARIA (si está disponible) 

 BECAS DE AYUDA PARA EXENCION DE PAGO DE TASAS PARA 

DEPORTES (si está disponible)  

   BECAS DE AYUDA PARA ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO 

DESPUES DE LA ESCUELA ( si está disponible)  

 BECAS DE AYUDA PARA FOTOS ESCOLARES (si está disponible)  

 DONACIONES EN DIAS FESTIVOS- cestas de comida, ropa, etc., (si está 

disponible)  

 BECA DE AYUDA PARA EXCURSIONES ESOLARES (si está disponible)  

 BECA PARA CURSOS DE UCONN ECC (si está disponible)  

 BECCAS PARA CUBRIR COSTOS DE INDUMENTARIA PARA 

GRADUACIONES (si está disponible)  

Si usted marcó SI en algunas de las casillas arriba, complete la información abajo y 

firme. Su información solo será compartida con los programas que usted marcó.  

ESCRIBA MAYUSCULA 
Nombre del 

Niño:  Escuela:  

Nombre del 

Niño:  Escuela:  

Nombre del Padre/ 

Madre/ Guardián:    

Dirección  Ciudad  Estado:  

Código 

Postal  

Firma del Padre/ Madre/ 

Guardián  Fecha:  

 

Para más información, llame a la oficina de la escuela de su hijo.   Por favor devuelva este formulario a la escuela de su hijo       
 

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. 

(USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del 
USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos 

civiles en algún programa o actividad realizada o financiada por el USDA.  Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la 

comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben 
ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o 

discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. 

Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. 
 Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está 

disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html,  y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al 

USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-
9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por:(1)    correo: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil 

Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C.  

20250-9410;  (2)    fax: (202) 690-7442; ó (3)    correo electrónico: program.intake@usda.gov.   Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de 
oportunidades. 

 


