
Sharing Information With Other Programs - Spanish 

BED<es#208/mds/11/20> 
Document translated by the Bilingual/ESOL Department (11/20) 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A OTROS PROGRAMAS 

 

Estimado padre/tutor: 
Para ahorrarle tiempo y esfuerzo, la información que proporcione en su Solicitud de 
Comidas Escolares Gratuitas y de Bajo Costo, Estado de Elegibilidad, se podrá divulgar 
a otros programas en los que sus hijos pueden calificar. Sin embargo, debemos contar 
con su permiso para divulgar la información a los siguientes programas. El envío de 
este formulario no cambiará el hecho de que sus hijos reciban comidas gratuitas o de 
bajo precio. 

 

 ¡Sí! QUIERO que los funcionarios de la escuela divulguen la Elegibilidad de las 
Comidas Gratuitas o de Bajo Costo de mis hijos a todos los programas.            
(Al marcar este casillero está permitiendo que sus hijos tengan acceso a todos 
los programas indicados abajo). 

 ¡Sí! QUIERO que los funcionarios de la escuela divulguen la Elegibilidad de las 
Comidas Gratuitas o de Bajo Costo de mis hijos a los programas seleccionados 
en los casilleros de abajo.  

 ¡No! NO QUIERO que los funcionarios de la escuela divulguen la Elegibilidad de 
las Comidas Gratuitas o de Bajo Costo de mis hijos a ningún programa. 

 
Programas Universales - Todas las escuelas 

 
 ALIgn (Programa de Verano del Instituto de Aprendizaje Aplicado) 
 Cuidado de niños antes y después de clases 
 Mini subvenciones de la iniciativa de debate 
 Ampliación de las oportunidades de aprendizaje 
 Consejería y terapia familiar 
 Excursiones escolares 
 Donación de alimentos 
 Servicio dental gratuito 
 Servicio de visión gratuito 
 Donaciones de regalos 
 Invitación para eventos especiales 
 Exención de tarifa de alquiler de instrumento musical 
 Derivaciones al asociado de la salud del comportamiento 
 Útiles escolares 
 Donación de uniformes escolares 
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Programas Adicionales 
 
     Escuela Intermedia 

 Duke TIP 
 
     Escuela Secundaria 

 Programas profesionales 
 Elegibilidad para pasantías 
 Voucher de transporte 
 Voucher de vestimenta de trabajo 
 NAF (Departamento CTACE) 

• Exención de tarifas para la solicitud de admisión universitaria 
 ACT 
 College Board 
 Common Application 
 NACAC 

• Programas universitarios 
 FSU Care 
 Exención de tarifas de NCAA Clearinghouse 

• Exención de tarifas de exámenes 
 ACT 
 AP 
 PSAT 8/9 
 PSAT/NMSQT 
 SAT 

• Ayuda financiera y becas 
 Broward Education Foundation (BEF) 

 Programas de Servicio Social 
 Anuarios con precio de descuento/gratis 
 Ayuda para la toga y birrete para la graduación 
 Apoyo para transporte público 

 Exención de tarifas para programas académicos especiales. 
 Exención de tarifas de pruebas  
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Si marcó sí en alguno o todos los casilleros anteriores, complete la siguiente 
información para asegurarse de que se divulgue el estado de elegibilidad de su(s) 
hijo(s) nombrado(s) abajo. El Estado de Elegibilidad solo se divulgará a los programas 
seleccionados.   

Nombre del estudiante: _________________________Escuela: _________________  

Nombre del estudiante: _________________________Escuela: _________________  

Nombre del estudiante: _________________________Escuela: _________________  

Firma del padre o tutor: 
__________________________________________________Fecha: ____________ 

Nombre en imprenta: ___________________________________________________  
Dirección: ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 
Para más detalles, contáctese con la escuela de su hijo(a). Devuelva este formulario a: 
[ school address], a más tardar el [date] 

 
De conformidad con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de 
derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus 
siglas en inglés), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados y las instituciones que 
participan o administran sus programas tienen prohibido discriminar por motivos de raza, 
color, país de origen, sexo, discapacidad, edad o, de tomar represalias por actividades 
pasadas relacionadas con los derechos civiles en cualquier programa o actividad 
financiada por el USDA. Las personas con discapacidad que requieren medios de 
comunicación alternativos para recibir información sobre el programa (por ejemplo, 
Braille, letra grande, cinta de audio, lengua de señas estadounidense, etcétera) deben 
contactarse con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas 
con sordera, dificultades auditivas o trastornos del habla pueden contactarse con el 
USDA mediante el Federal Relay Service (Servicio Federal de Relevo) al (800) 877-8339.  
Además, la información del programa se puede suministrar en otros idiomas a parte del 
inglés. Para presentar una queja por discriminación, llene el Formulario de Quejas por 
Discriminación del Programa USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o 
escriba una carta dirigida al USDA con toda la información que se solicita en el formulario. 
Para pedir una copia del formulario de quejas, llame al (866) 632-9992. Envíe por correo 
el formulario completo o la carta al USDA, al U.S. Department of Agriculture Office of the 
Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 
20250-9410, por fax al (202) 690-7742 o por correo electrónico a 
program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor de igualdad de 
oportunidades. 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html,
mailto:program.intake@usda.gov

	DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A OTROS PROGRAMAS

