
 

1302 Fourth Street Southwest    Auburn, WA 98001   (253) 931-4972 

www.auburn.wednet.edu/cns 
consent to share spanish 2017-18 dc H:  F&R 

 
AUTORIZACIÓN DEL PADRE/TUTOR PARA DIVULGAR EL ESTATUS DE ELEGIBILIDAD 

DEL (DE LOS) ESTUDIANTE(S) PARA COMIDA GRATUITA O DE BAJO COSTO 
Año escolar 2017- 2018 

 
Estimado padre/tutor: 
 
De acuerdo con la ley, no se puede divulgar el estatus de elegibilidad de un estudiante (salvo por motivos aprobados por el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos [United States Department of Agriculture, USDA]) sin la autorización del 
padre/tutor. 
 
Llene este formulario, fírmelo, coloque la fecha y regréselo a la oficina de Servicios de Nutrición Infantil o a la cocina de su 
escuela, si desea dar autorizar que se comparta el estatus de elegibilidad de su(s) hijo(s) para la alimentación escolar en alguno de 
los programas mencionados. 
  

Otros beneficios (además de las comidas escolares gratuitas o de bajo costo)—marque la casilla al lado de los 
programas con los que desea compartir el estatus de comida gratuita o de bajo costo de su hijo para calificar para la 
reducción de tarifas: 

 

  

Para obtener más información, puede llamar a la oficina de Servicios de Nutrición Infantil (Child Nutrition Services, CNS), al 
número 253-931-4972. 
 
Gracias. 
Carol Barker 
Directora, Servicios de Nutrición Infantil 
 

Esta institución es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
 

Para ver la Declaración de No Discriminación del Distrito Escolar de Auburn (Auburn School District, ASD) en su totalidad, 
visite el sitio web del distrito. 

  
El Distrito Escolar de Auburn cumple con todas las normas y reglamentos federales y no discrimina ilegalmente con base en la 
edad, género, raza, color, credo, religión, origen nacional (incluyendo el idioma), sexo, orientación sexual, incluyendo la expresión 
o identidad de género, condición militar o de veterano con baja honorable del ejército; la presencia de cualquier discapacidad 
sensorial, mental o física ni por el uso de un perro guía entrenado o animal de servicio y proporciona acceso equitativo a los Boy 
Scouts y otros grupos juveniles designados. 

 

Para ver la política de cobro de la comida del distrito en su totalidad, visite la página web de los Servicios de Nutrición Infantil. 
 

Para garantizar que los estudiantes comen el almuerzo, la política de cobro del distrito permite que los estudiantes pidan una 
comida (el padre/tutor es responsable de pagar por cualquier comida que se le sirve a su estudiante).  No se podrán hacer cargos a una cuenta 
que ya tenga saldo negativo.  El personal, los adultos, los visitantes y los estudiantes que no estén inscritos en el Distrito Escolar 
de Auburn no pueden pedir una comida.  

 

 
  ( )  
Nombre en LETRA DE IMPRENTA (nombre y apellido) del padre/tutor  Número de teléfono 
 
  *Tecnología/ASB/Curso/Prueba/Tarifa de viaje 
 
Al firmar, autorizo compartir la información de la solicitud con el(los) otro(s) programas que indiqué. 
 
 
    
Firma del padre/tutor  Fecha 
 
*Tecnología: Programa de Cobertura de Chromebook. Tarifas de actividades atléticas del Cuerpo Estudiantil Asociado 
(Associated Student Body, ASB). 
 


