Application # _________
(Solo para el uso de la escuela)

DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE MIDDLETON-CROSS PLAINS
Solicitud de Ayuda Económica para las Cuotas Escolares y Recursos
de Tecnología
Ciclo Escolar 2020-21

(por favor marque todo que aplica)

□Sí, autorizo que se comparta mi participación en el programa de comida gratis o a

precio reducido con el personal de Lunch Express y de los Servicios de Negocio, para que
posiblemente pueda recibir una reducción o exención del pago de las cuotas escolares.

□Sí, autorizo que se comparta mi participación en el programa de comida gratis o a

precio reducido con el trabajador(a) social escolar de mi hijo(a)(s) o con la Coordinadora
Bilingüe de los Servicios Familiares/Educación Transicional para aprender más acerca de
otras oportunidades de ayuda económica, incluyendo pero no limitadas a:
• Útiles Escolares
• Becas (anuario, feria de libros, excursiones, exámenes)
• Meriendas
• Información de los recursos comunitarios

□ Sí, autorizo que se comparta esta información con el personal de tecnología para tener

acceso a recursos tecnológicos tales como Google Chromebooks y calculadoras gráficas
(solo para los estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias).

□ No, no quiero que me consideren para una reducción o exención de las cuotas

escolares.

Nombres y apellido(s) _______________________ Escuela: ______________________
de los estudiantes:
_______________________
______________________
(por favor use letra de imprenta) _______________________
______________________
________________________
______________________
Firma del padre/madre/tutor: ____________________________ Fecha: ____________
Por favor entregue esta solicitud a:
Lunch Express % Amy Gundeck
¿¿¿Preguntas??? Por favor contacte a
2130 Pinehurst Drive
Amy Gundeck al (608) 829-2344
Middleton, WI 53562
o agundeck@mcpasd.k12.wi.us
(Para ayuda en español, contacte a Jannyce al (608) 829-9484)

Además, por favor póngase en contacto con su trabajadora social de la escuela para posibles oportunidades
de exención de cuotas de la escuela incluyendo, pero no limitadas a:
•
•
•
•

Útiles Escolares
Becas (anuario, feria de libros, excursiones, exámenes)
Meriendas
Informacion de los recursos comunitarios

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paley Nordlof
Alayna Gallegos
Emily Stockbridge

•

Susan Sims Mormino
Nichole Carlisle
Sara Estrella
Alexandria Schirmacher(White Spruce)
Kristin Wilson (Red Maple)

El trabajador(a) social escolar
Northside/Sauk Trail
Elm Lawn
West Middleton
Park/Sunset Ridge
Glacier Creek
Kromrey
Clark St
MHS
MHS

826-7649
829-9098
826-7669
826-7662
829-9438
829-9544
829-9645
829-9789
829-9793

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del
Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus
agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA
discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o
venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o
financiados por el USDA.
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la
información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas
americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los
beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden
comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800)
877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas.
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del
Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta
dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia
del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por:

(1)

correo: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2)

fax: (202) 690-7442; o

(3)

correo electrónico: program.intake@usda.gov.

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

