
 

CONSENTIMIENTO PARA REVELAR INFORMACIÓN Y OBTENER REDUCCIÓN DE 
CUOTAS ESCOLARES 

Distrito Escolar Unificado 259 - Escuelas Públicas de Wichita 
2017-2018 

 

Nombre de la Escuela_______________________________ 
 
Estimado Padre/Tutor:  
 
Usted no tiene que firmar o enviar este formulario para que su hijo reciba beneficios del Programa de Nutrición del Estudiante, a 
precio reducido o gratuito. Si usted no firma este consentimiento para revelar información, no se afectará su elegibilidad para 
participar en el Programa de Nutrición del Estudiante.   
 
Para ahorrarle tiempo y esfuerzo, la información acerca de la elegibilidad de su hijo para recibir beneficios del Programa de 
Nutrición a precio reducido o gratuito, se puede compartir con otros programas para los cuales pueda calificar. Necesitamos su 
permiso para compartir información con los programas listados en la parte inferior. 
 

 

 No, NO deseo compartir con ninguno de estos programas la información sobre la elegibilidad de mis niños para los 

beneficios del Programa de Nutrición del Estudiante.  
 

 Sí, SI deseo que los funcionarios de la escuela compartan la información sobre la elegibilidad de mis niños para los 
beneficios del Programa de Nutrición del Estudiante, solo con los programas que he marcado en la parte inferior. 

         Primaria K-5                                                 Intermedia 6-8                                             Preparatoria 9-12 

  Alquiler de libros de texto 
      (Grados K-12) 

  Alquiler de libros de texto 
      (Grados K-12) 

  Alquiler de libros de texto 
      (Grados K-12) 

  Cuadernos de trabajo de cursos específicos 
      (Grados K-12) 

  Cuotas de materiales estandarizados para 
los estudiantes 
      (Grados 6-8) 

  Cuadernos de trabajo de cursos específicos 
      (Grados K-12) 

  Alquiler de instrumentos de música 
      (Grados 5-12) 

  Alquiler de instrumentos de música 
      (Grados 5-12) 

  Alquiler de instrumentos de música 
      (Grados 5-12) 

  Costo de la guardería (Latchkey)  (SAP) 
      (Grados K-5) 

   Proyectos de arte (Grados 6-12) 

  Cuotas para deportes  
     (Grados 9-12)  

 
 
 
 

  Cuotas de Exámenes  
      (Grados 9-12) 
Cuotas de Carreras Secundarias y Educación Técnica: 

  Proyectos de educación técnica/talleres 
      (Grados 9-12)    
        CAD/Dibujo Técnico;  Carpintería; Diseño 

Gráfico; Metales/Soldadura/Maquinaria;  
Fotografía; Pre-ingeniería PLTW;  

                Comunicación AV;   
                Automotriz/Motocicleta/Motores Pequeños. 

 

  Laboratorio de Negocios (Grados 9-12) 
        Contabilidad, Negocios, Computación 

   Ciencias de la Familia y del 
Consumidor(Grados 9-12) (comida, 

culinaria, interiores y textiles) -  

Si usted marcó SI en algún o todos los casilleros de arriba, liste todos sus hijos que asisten a la escuela mencionada en la parte 
superior. Su información será compartida sólo con los programas que usted marcó: 

Nombre del Estudiante: _____________________________________________________________  Identificación (ID #) _________________  

Nombre del Estudiante: _____________________________________________________________  Identificación (ID #) _________________ 

Nombre del Estudiante:_____________________________________________________________  Identificación (ID #) _________________ 

Nombre del Estudiante:_____________________________________________________________  Identificación (ID #) _________________ 
 
 

Firma del Padre/Tutor: ____________________________________________________________ Fecha: ___________________________ 

 
Nombre en letra imprenta:  _____________________________________________________________________________________________  

 
Para tener mayor información, puede llamar a: 
 

Nombre del funcionario de la escuela: Departamento de Servicios de Nutrición_________   Teléfono: 316-973-2160                

 

Dirección: _________________________________________________________________________________________________________ 
 

Si tiene preguntas respecto a los beneficios de precio reducido o gratuito, por favor llame a los Servicios de Nutrición al (316) 973-2160 
 

Esta institución es un proveedor que garantiza igualdad de oportunidades. 
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