Nota: Esta versión en español es de simple carácter informativo. El documento que se debe completar y firmar es el
original en inglés.

WILLIAMSON COUNTY SCHOOLS
SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CUOTAS ESCOLARES
Estimado padre, madre o tutor:
El siguiente no es el formulario para recibir comidas gratuitas o de precio rebajado. El siguiente
formulario debe completarlo para recibir los beneficios mencionados aquí abajo.
Si su alumno es elegible para los beneficios de comidas gratuitas o de precio reducido, el Consejo de
Educación de Williamson County no le cobrará las cuotas escolares descriptas en la Norma del Consejo
6.709 para que participe en las actividades y programas, incluidos algunas clases de escuela de verano o
cuotas descriptas en la mencionada Norma.
El Comité de Educación de Williamson County proveerá los suministros requeridos para participar en
todos los cursos ofrecidos para obtener créditos o calificaciones.
____________________________________________________________________________
Para recibir estos beneficios, marque con ✓ en el espacio al lado de la siguiente frase y firme el
formulario de permiso.
_______ Solicito la exención a mi hijo/a de las cuotas para las actividades y suministros arriba
mencionadas.
Comprendo que estaré brindando información que mostrará que he solicitado beneficios gratuitos y de
precios reducidos según el Programa Nacional de Comidas Escolares. Los administrativos de la escuela
podrán verificar toda la información utilizada para determinar la elegibilidad de mi alumno para los
almuerzos gratuitos y de precio reducido. Si mi número de seguridad social se incluye en esa solicitud,
solo podrá ser utilizado por el Consejo de Educación durante ese proceso de verificación. Renuncio al
derecho de confidencialidad únicamente para los propósitos relacionados con esta solicitud.
Certifico que soy el padre, madre o tutor del estudiante para el cual se realiza esta solicitud.
________________________________

_____________________

Firma del padre, madre o tutor

Fecha

__________________________________

______________________________

Nombre del estudiante

Escuela

__________________________________

______________________________

Grado

Maestro

DEVOLVER ESTA SOLICITUD A LA ESCUELA A LA QUE ASISTE EL ESTUDIANTE
EXENCIÓN DE CUOTA APROBADA POR LA ESCUELA: ___ SÍ

___ NO

