
Sumner-Bonney Lake School District 

Consentimiento para compartir información de elegibilidad para otros 

programas escolares 2021-2022: 
Si reúne los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio reducido en función de la cantidad de miembros de su familia o de sus 
ingresos; si recibe asistencia de los programas Canasta Básica (Basic Food), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (Temporary 
Assistance for Needy Families, TANF), Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (Food Distribution Program on 
Indian Reservation, FDPIR); o si directamente le han emitido un certificado para recibir alimentos gratuitos, es posible que sea elegible para 
la eximición del pago de las tarifas de los programas extracurriculares y para un precio reducido en programas curriculares específicos. Su 
hijo seguirá siendo elegible para recibir comidas de forma gratuita o a precio reducido independientemente de si presenta o decide no 
presentar este formulario. 

Doy mi consentimiento para compartir la información de elegibilidad para este propósito (marque todas opciones que correspondan): 
 

✓ Título del programa/actividad escolar Cómo se utilizará la información compartida: 

 

 

Tarifas de actividades deportivas/atletismo Exención del pago de tarifas de actividades deportivas en la escuela secundaria y 
escuela media 

 

 

Tarjetas del cuerpo estudiantil asociado 
(Associated Student Body, ASB) 

Exención del pago de la tarifa de las tarjetas del ASB en la escuela secundaria y 
media 

 

 

Viajes de proyectos Exención del pago de tarifas de los viajes de proyectos extracurriculares 

 

 

Tarifas del club Exención del pago de tarifas del club del ASB en la escuela secundaria 

 

 

Seguro del Chromebook Descuento en las tarifas 

 

 

Tarifa del coro y la banda Reducción de la tarifa en la escuela secundaria 

 

 

Boletos de eventos del ASB Exención del pago de tarifas para el ingreso a los eventos del ASB en la escuela 
media y secundaria 

 

 

Tarifa de ingreso familiar a los eventos 
extracurriculares 

Reducción de la tarifa para el ingreso de la familia del estudiante a los eventos 
extracurriculares 

 
 

Nombre(s) del estudiante en letra de imprenta ID del estudiante: 
 

 

 

 

 
Al firmar este formulario, usted acepta la divulgación de información relacionada con el estado de elegibilidad para recibir servicios a 
precios reducidos o gratuitos del estudiante, y autoriza al distrito a eximirlo del pago o a reducir el precio de las tarifas de los programas 
escolares mencionados anteriormente. 

 
Nombre del padre, madre o tutor (en letra de imprenta):    

Firma del padre, madre o tutor:   Fecha:   

Dirección de correo electrónico:   Teléfono:  
 
 

Entregue este documento en la Child Nutrition Office o en la escuela de su hijo. Cabe mencionar que el presente 
documento no es una solicitud para calificar para los servicios de almuerzo gratuito o a precio reducido. 

 
Dirección de la Child Nutrition Office: 19701 104th St E. Bonney Lake, WA 98391 --- Teléfono: 253-891-6450 Esta 

institución garantiza la igualdad de oportunidades 
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