
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

  
 

   
  

             
           

     
 

              
 

 

Distrito Escolar de Vashon Island 
Formulario dede Información 

de los Padres del  

DivulgaciónCONSENTIMIENTO PARA COMPARTIR INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD DEL 
PROGRAMA DE NUTRICIÓN INFANTIL Año escolar 2021-2022   

Si califica para recibir comidas gratis oa precio reducido, puede ser elegible para tarifas reducidas para participar 
en otra escuela programas.    

Este formulario es opcional, y enviar o no enviar este formulario no afectará la elegibilidad de su hijo para   
comidas gratis oa precio reducido, o leche. Las personas o programas que reciban la información que usted 
autoriza para divulgar en este formulario no compartirán la información con ninguna otra entidad o programa.

Por favor, indique el (los) programa (s) que autoriza que se comparta el estado de elegibilidad de cada niño 
completando el formulario a continuación. Esto autoriza la divulgación del nombre y el estado de elegibilidad 
únicamente, no se permite compartir ninguna otra información o datos demográficos.  

Regrese a: PO Box 547, Vashon, WA 98070 o tgateman@vashonsd.org 

Marque para  
participar 

Título del programa escolar  Cómo se utilizará la información compartida 

Todas las categorías siguientes Es posible que haya tarifas reducidas disponibles. 
Tarifas de clases y actividadestarifas posible que haya tarifas reducidas disponibles.
Tarifas deportivastarifas posible que haya tarifas reducidas disponibles. 
ASB, tarifastarifas extracurriculares posible que haya tarifas reducidas disponibles. 

Escriba aquí el nombre (s) del estudiante: 

Firma del padre / tutor: 

 Teléfono: 

designated youth groups. The Vashon Island School 

El Distrito Escolar de Vashon Island no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad (incluido el idioma), sexo, orientación sexual, 
incluido el género expresión o identidad, credo, religión, edad, condición de veterano o militar, discapacidad, o el uso de un perro guía o animal 
de servicio entrenado por una persona con discapacidad en cualquier programa o actividad del distrito y proporciona igual acceso a los Boy 
Scouts y a otros grupos de jóvenes designados. El Distrito Escolar de Vashon Island es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. El 
Distrito Escolar de Vashon Island está libre de tabaco, drogas y armas. Se requieren resultados apropiados de detección de huellas dactilares 
para el empleo. Para obtener información específica, comuníquese con: Coordinadora de VISD Título IX y ADA / 504, Kathryn Coleman, PO 
Box 547, Vashon, Washington 98070, (206) 463-8532, kcoleman@vashonsd.org. Coordinadora de Cumplimiento de VISD para 28A.640 y 
28A.642 RCW, Amy Sassara, Directora de Recursos Humanos, PO Box 547, Vashon, WA 98070, (206) 463-8529, asassara@vashonsd.org. 

District is an equal opportunity employer. Vashon 
Island School District is tobacco-free, drug-free and 
weapons-free. Appropriate fingerprint screening 
results are required for employment. For specific 
information, contact: VISD Title IX and ADA/504 
Coordinator, Kathryn Coleman, P.O. Box 547, Vashon, 
Washington 98070, (206) 463-8532, 
kcoleman@vashonsd.org. VISD Compliance 
Coordinator for 28A.640 and 28A.642 RCW, Amy 
Sassara, Human Resource Director, P.O. Box 547, 
Vashon, WA 98070, (206) 463-8529, 
asassara@vashonsd.org.
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