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Fax (360) 629-1242 

 

 

El Distrito Escolar de Stanwood-Camano no discrimina en empleos, programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, 
edad, condición de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o el uso de un perro lazarillo o animal de servicio 
entrenado; asimismo, ofrece acceso igualitario a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles designados.   Cualquier consulta sobre cumplimiento o 
procedimiento de queja debe dirigirse a la funcionaria de acción afirmativa/Título IX y coordinadora de cumplimiento de derechos civiles del distrito, 
Maurene Stanton (mstanton@stanwood.wednet.edu), o al coordinador de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades/Sección 504, Robert Hascall 
(rhascall@stanwood.wednet.edu).  Stanwood-Camano School District, 26920 Pioneer Hwy., Stanwood, WA 98292. Teléfono: (360) 629-1200   
              
              
              
            Actualizado el 08/23/21lb 

  
 FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PARENTAL PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-2022 

CONSENTIMIENTO PARA COMPARTIR INFORMACIÓN SOBRE LA ELEGIBILIDAD PARA EL PROGRAMA DE 
NUTRICIÓN INFANTIL PARA OTROS PROGRAMAS ESCOLARES 

Si reúne los requisitos para las comidas gratis o a precio reducido, es posible que sea elegible para pagar tarifas 
reducidas para participar en otros programas escolares.  

Este formulario es opcional, y entregarlo o no hacerlo NO afectará la elegibilidad de su hijo para recibir comidas 
gratis o a precio reducido.  Las personas o los programas que reciban la información que usted autorice para la 
divulgación en este formulario no la compartirán con otra entidad u otro programa. 

Indique los programas para los cuales autoriza que se divulgue información sobre el estado de elegibilidad 
marcando la casilla junto al programa y luego escriba el nombre de cada estudiante a quien se aplica la 
autorización. Es importante mencionar que esto autoriza solo la divulgación del nombre y el estado de 
elegibilidad; no está permitida la divulgación de otro tipo de información o datos demográficos.  

Marque para 
participar Título del programa escolar Cómo se utilizará la información compartida 

 Tarjetas de ASB y reemplazos Facilitar la exención de tarifas en virtud del RCW 28A.325.010 

 Actividades relacionadas de ASB Facilitar la exención de tarifas en virtud del RCW 28A.325.010 para 
actividades de ASB de la escuela secundaria y preparatoria como: 
excursiones extracurriculares, entradas para bailes/obras de teatro, 
cuotas del club 

 Actividades relacionadas con los deportes   Facilitar la exención de tarifas en virtud del RCW 28A.325.010 
Para tarifas de participación en deportes, tarifas de uniformes entregados 
por la escuela, reemplazos y multas  

 Actividades opcionales del coro sin créditos    Facilitar exenciones de tarifas para estudiantes elegibles para comidas 
gratis o a precio reducido   

 Miembros de la familia inmediata: entradas a 
eventos deportivos locales 

Comuníquese directamente con las oficinas de deportes para obtener 
información sobre cómo los miembros de la familia inmediata de los 
deportistas pueden reunir los requisitos para un precio reducido.   

  Tarifas de exámenes SAT, ACT, AP   Reducción o exención de tarifas 

 
Las tarifas que NO son elegibles para exenciones o reducciones incluyen: pases de estacionamiento, tarifas de seguridad vial, compras de 
anuarios, tarifas de clases o algo que requiera una calificación o puntos de crédito adicionales.  Si necesita ayuda para pagar estas tarifas, 
consúltelo en las oficinas de la escuela.  
 

Indique el nombre del(de los) estudiante(s) y la escuela a la que asiste(n) a continuación:      

1. _________________________ Escuela: ___________________     2.  _________________________ Escuela: ___________________  

mailto:mstanton@stanwood.wednet.edu
mailto:rhascall@stanwood.wednet.edu


3. _________________________ Escuela: ___________________     4.  _________________________ Escuela: ___________________  

5. _________________________ Escuela: ___________________     6.  _________________________ Escuela: ___________________  

Firma del padre o tutor: _____________________________________ Fecha:  ___________________   

Correo electrónico: __________________________________________________    Tel.:  ___________________                  


