
 

Consentimiento del Padre/Tutor para la Divulgación del Estado de Elegibilidad 

del Estudiante (s) para recibir Exoneración o Reducción de Pagos.  

 
Por ley, al Programa de Alimentación y Servicios de Nutrición no se le permite divulgar el 

estado de elegibilidad de un niño (a) para recibir exoneración o reducción de pagos sin el 

consentimiento del padre o tutor. 

Por favor ignore este formulario de consentimiento sino está buscando beneficios del programa de reducción de pagos. 

Estimado Padre/Tutor,  

Por favor complete esta sección en su totalidad y firme abajo si le gustaría autorizar al Departamento de 

Alimentación y Servicios de Nutrición del Distrito Escolar de Fife para usar la información proporcionada en 

esta aplicación para determinar y/o compartir la elegibilidad de su hijo (a) para la exoneración o reducción 

de pagos para participar en actividades opcionales sin crédito. 

 

ESTUDIANTE: _________________________________ ESCUELA: ______________ 

   (Primer Nombre, Apellido – Favor de escribir en letra de Molde) 

ESTUDIANTE: _________________________________ ESCUELA: ______________ 

   (Primer Nombre, Apellido – Favor de escribir en letra de Molde) 

ESTUDIANTE: _________________________________ ESCUELA: ______________ 

   (Primer Nombre, Apellido – Favor de escribir en letra de Molde) 

ESTUDIANTE: _________________________________ ESCUELA: _____________ 

   (Primer Nombre, Apellido – Favor de escribir en letra de Molde) 

 

Yo, ___________________________________ (Nombre impreso del Padre/Tutor), doy autorización al 

Departamento de Alimentación y Servicios de Nutrición del Distrito Escolar de Fife para verificar el estado 

de elegibilidad para comidas gratuitas o de precio reducido de mi hijo (a) para acceder a través del 

Software de Recepción para facilitar las exoneraciones o reducciones automáticas de pago como se 

describe en RCW 28A.325.210. Exoneraciones o reducciones de pago aplicarían a tarjetas ASB, pagos de 

club ASB, excursiones ASB, y otras actividades opcionales sin crédito (por ejemplo: bailes, partidos 

locales, obras de teatro y competencias/conferencias.) 

Firma del Padre /Tutor: __________________________ Fecha: __________________ 

 

Para ver la guía de ingresos actuales o descargar una Solicitud actual para Exoneración o Reducción de 

Pagos, por favor visite: https://www.fifeschools.com/district/departments/food_services. Si tiene 

preguntas, por favor contacte al Gerente del Distrito Escolar de Fife, Toni Barnett al (253) 517-1000 ext. 

25121 o tbarnett@fifeschools.com 
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