
2021-2022 LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS FORMULARIOS 
ESCOLARES REQUERIDOS PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA 

SECUNDARIA 
 

A continuación, encontrará una lista de verificación de los formularios que deben firmarse y 
devolverse a la escuela de su hijo(a) a más tardar el viernes 17 de septiembre de 2021. Todas 
las políticas se pueden ver, en su totalidad, en www.pmschools.org/Page/7877. El paquete 
informativo del distrito se ha publicado en la sección de noticias del sitio web de cada edificio escolar y 
hay copias limitadas disponibles en la oficina principal. 
 

   
 
 
 

   
 
 
 
 

   
 
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 
 

** POR FAVOR FIRME Y REGRESE TODOS LOS FORMULARIOS A LA  ESCUELA 
DE SU HIJO(A) NO MÁS TARDE QUE EL VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021** 

1. POLÍTICA COMPRENSIVA DE ASISTENCIA  
2. FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE REGISTRO DEL ESTUDIANTE DE DERECHOS DE 

EDUCACIÓN FAMILIAR Y ACTA DE PRIVACIDAD 
3. RESERVACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA REVELAR INFORMACIÓN DEL 

ESTUDIANTE A RELUCTANTES MILITARES  
4. SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE PESTICIDAS 
5. CONSENTIMIENTO PARA DIVULGAR INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD PARA 

COMIDAS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO 

 

Política Comprensiva de Asistencia – Hoja con firma 
(Consulte la página 2 del paquete informativo del Distrito para obtener más información 
sobre la Política Comprensiva de Asistencia del Distrito #5110.) 

Formulario de Publicación de Registro Del Estudiante de Derechos de Educación 
Familiar y Acta de Privacidad 
(Consulte la página 19-20  del paquete  informativo del  Distrito para obtener  más 
información sobre los Derechos de Educación Familiar y Acta de Privacidad #5125.) 

Reservación de Consentimiento Para Revelar Información Del Estudiante A 
Reluctantes Militares (solo para estudiantes de grados 11 y 12) 
(Consulte la página 19-20 del paquete informativo del Distrito para obtener más 
información sobre los Derechos de Educación Familiar y Acta de Privacidad.) 

Solicitud de Notificación de Aplicación de Pesticidas 
(La Política del Manejo de Pesticidas y Plagas (#3527) se puede encontrar en el sitio 
web del Distrito.) 

Consentimiento Para Divulgar Información de Elegibilidad Para Comidas Gratis o a 
precio reducido. 
(Consulte la página 30 del paquete informativo del Distrito para obtener más 
información.) 

 

http://www.pmschools.org/Page/7877
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jsDJsgFs1Uym8ahZxN5ZN-_fjWw08-5HkWoWxDo0OixUNjhMVURQOVE5QUExN1NDQVI2WjhHQ0JRWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jsDJsgFs1Uym8ahZxN5ZN-_fjWw08-5HkWoWxDo0OixUOVVCRkkzVjc5SFU2WUFQQkxYVklHM1JUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jsDJsgFs1Uym8ahZxN5ZN-_fjWw08-5HkWoWxDo0OixUOVVCRkkzVjc5SFU2WUFQQkxYVklHM1JUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jsDJsgFs1Uym8ahZxN5ZN-_fjWw08-5HkWoWxDo0OixUNUtWOTJSMVdSTkZYU0tZUlBCOUhDQ0MxNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jsDJsgFs1Uym8ahZxN5ZN-_fjWw08-5HkWoWxDo0OixUNUtWOTJSMVdSTkZYU0tZUlBCOUhDQ0MxNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jsDJsgFs1Uym8ahZxN5ZN-_fjWw08-5HkWoWxDo0OixUQUpCSjQyNEMwTTJRSk4wTU1XSktCOFhOUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jsDJsgFs1Uym8ahZxN5ZN-_fjWw08-5HkWoWxDo0OixUMEpVVkY0NDVWV1BPOTgxRUlYNVI5OFJHQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jsDJsgFs1Uym8ahZxN5ZN-_fjWw08-5HkWoWxDo0OixUMEpVVkY0NDVWV1BPOTgxRUlYNVI5OFJHQi4u




DERECHOS DE EDUCACIÓN FAMILIAR Y ACTA DE PRIVACIDAD (FERPA) 
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE REGISTRO DEL ESTUDIANTE 

septiembre 2021 

Recibo la notificación del Distrito Escolar Patchogue-Medford con respecto a la publicación de la 

información del "directorio" de los estudiantes, tal como se describe en la carta al frente de este documento 

bajo el Acta de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA). Además, entiendo que esta 

Reserva de Consentimiento deberá renovarse anualmente. Por favor no publique esta información sin 

el consentimiento previo por escrito de los padres / tutores o del estudiante (elegible).  

Nombre de estudiante:            

Escuela donde estudiante asiste:       ___________   

Dirección donde vive estudiante:           

                                  

Por favor, marque los puntos a los que se aplica esta reserva: 

☐ Nombre de estudiante 

☐ Dirección  

☐ Teléfonos listados 

☐ Dirección de correo electrónico 

☐ Fotografía 

☐ Fecha y lugar de nacimiento 

☐ Área principal de estudio 

☐ Días de asistencia 

☐ Nivel de grado 

☐ Participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente 

☐ Peso y estatura de miembros de equipos deportivos 

☐ Grados, honores y premios recibidos 

☐ La agencia o institución educativa más reciente a la que asistió 

☐ El número de identificación del estudiante, numero usuario u otra Identificación Personal 
Única que ha sido usada para comunicarse en Sistemas Electrónicos la cual no puede ser 
usada para Acceder los Archivos Educacionales sin un Número de Identificación Personal 
(PIN), contraseña, etc. (El número de Seguro Social del estudiante no puede ser usado, en 
parte o en la totalidad, para este propósito) 

 

Firma de Padre/Tutor:           __________  

Nombre de Padre/Tutor escrito:          __________  

Firma del estudiante (Si es mayor de 18 años):           

Nombre de estudiante escrito:           _____  

Fecha:                

*** POR FAVOR REGRESE ESTE FORMULARIO AL DIRECTOR DEL EDIFICIO DE 

SU HIJO(A) NO MÁS TARDE DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021*** 



 

ESCUELAS DE PATCHOGUE-MEDFORD 
 

AVISO PARA REVELAR INFORMACION DEL ESTUDIANTE A RECLUTADORES MILITARES 
 
De acuerdo al Acta de Que Ningún Niño Se Quede Atrás del 2001, los distritos escolares deben revelar 
a los reclutadores militares a solicitud, los nombres, direcciones y números de teléfonos de los 
estudiantes secundarios en los grados 11-12 a menos que el padre o estudiante elegible ha 
informado al Distrito que ellos no quieren que la información del estudiante sea revelada.  
 
El padre(s) y estudiante elegibles que deseen no dar su consentimiento para la revelación de la 
información citada a los reclutadores militares pueden hacer eso completando el formulario de más 
abajo y devolviéndolo al Director/a de la Escuela dentro de treinta (30) días de calendario después de 
recibir este aviso y formulario. Si no completa y devuelve el formulario de más abajo, deberá ser 
considerada por el Distrito como un consentimiento para que la información citada sea revelada a los 
reclutadores militares para el próximo año.  
 

 

 
RESERVACION DE CONSENTIMIENTO PARA REVELAR LA INFORMACION DEL ESTUDIANTE 

A RECLUTANTES MILITARES  
 
 

☐ Yo he leído y entendido la información de más arriba con relación a la revelación de los nombres 

del estudiante, direcciones y números de teléfonos a reclutadores militares de acuerdo a la Legislación 
de Que Ningún Niño Se Quede Atrás. Favor de no relevar esta información del estudiante mencionada 
más abajo.   
 
 
 
                
Nombre Completo del Estudiante    Nombre del Padre del Estudiante Elegible 
 
 
 
                  
Fecha        Firma del Padre del Estudiante Elegible 
 
 
 
 

Nivel de Grado del Estudiante: 11vo ☐  12 do ☐ 

 
 

(El formulario completo debe ser devuelto al Director/a de la Escuela)  
 







CONSENTIMIENTO PARA DIVULGER INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD                    

PARA COMIDAS GRATIS OA PRECIO REDUCIDO O LECHE GRATIS 

 

Los funcionarios escolares pueden divulger información que muestra mi hijo / hijos son 

elegibles para recibir comidas gratis oa precio reducido o leche gratis a los siguientes 

programas. Yo entiendo que la información solo se proporcionará al programa (s) 

marcada. 

(Marque la casilla que se aplica a la / los programa (s) que desea divulger información) 

      Programas federales de salud como Medicaid o el Programa de Seguro Médico 

para Niños (CHIP). 

      Los prgramas del estados o federales, como el Programa de Trabajo de Verano 

para Jóvenes o el Programa de Búsqueda de Talento Educativo. 

 Programas de salud y educación locales y otros programas locales que 

proporcionan beneficios como libros gratuitos o útiles escolares gratuitos, 

instrumentos de banda gratis, o tarifas reducidas para la escuela de verano o 

clases de conduccion. 

 Programas comunitarios, como canastas de feriados, artes de verano y 

programas de patios de recreo. 

 

Entiendo que será la liberación de información que muestran que mi hijo / hijos son 

elegibles para comidas gratuitas oa precio reducido o leche gratis para mi hijo. Renuncio 

a mi derecho a la confidencialidad de los programas indicados. 

Niño/Niños 

            

            

            

Certifico que soy el padre / tutor del niño para el que se present la solicitud. 

Firma del padre / tutor:         

Imprimir Nombre:          

Dirección:           

Número de teléfono:         

Fecha:      



PAQUETE INFORMATIVO 

DEL DISTRITO 

A continuación se encuentra una tabla de contenido útil para todos los materiales importantes del 

Distrito de regreso a la escuela. Asegúrese de leer, firmar y devolver los documentos indicados 

en la lista de verificación de los formularios requeridos (consulte el paquete adjunto). Estos 

formularios deben devolverse a la escuela de su hijo(a) a más tardar el viernes 17 de 

septiembre de 2021. 
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Resumen de La Política De Asistencia  

Carta del Código De Conducta 

Resumen del Código De Conducta 

Carta de Integridad Académica 

Carta de Notificación de Ofensor Sexual 

Carta de Procedimientos de Seguridad/COVID 

Carta de Derechos Educacionales De La Familia y Acta De Privacidad 
(FERPA) 

Carta de Directivas De Redes De Información y El Uso Aceptable Del Internet 

Carta de precio de comidas gratis o reducidas

Carta Para Padres Para El Consentimiento Para Divulgar Información De 
Elegibilidad Para Comidas Gratis O A Precio Reducido O Leche Gratis 

32 Carta Para Cargos De Comidas 

36-38 Política De Cargos De Comidas 

40 Carta Sobre La Transportación  



DISTRITO ESCOLAR DE PATCHOGUE-MEDFORD  

  RESUMEN COMPRENSIVA DE LA POLITICA DE ASISTENCIA 

 

Filosofía: La asistencia escolar regular es un componente crucial para el éxito académico. 

 

Propósito de la Política: Para minimizer las ausencias que no tienen excusas, tardanzas, y las salidas 

tempranas (ATEDs por su nombre en inglés). 

 

Definiciones: 

 

ATEDs con Excusas son aquellas que resultan de enfermedad personal, enfermedad o 

muerte en la familia, carreteras que no se pueden atravesar o clima, observación 

religiosa, cuarentena, apariencia requerida en corte, citas medicas/ dentales 

programadas, visitas aprobadas de universidades, programas de trabajo cooperative 

aprobados, y otras razones que pueden ser aprobadas por el Supervisor de Asistencia. 

 

ATEDs sin Excusas incluye cualquier ausencia que no tiene excusa, como las que han 

sido especificadas en la lista de más arriba. 

 

Tardanza significa la llegada a la escuela menos de 30 minutos tarde para los estudiantes 

en los Grados K-5 y menos de 15 minutos tarde para los estudiantes en los Grados 6-12. 

 

Absentismo Escolar está definido como una violación voluntaria causada por la 

ausencia del estudiante de una asistencia obligatoria. 

 

Aviso de la Política será dado a los estudiantes, padres o guardianes, miembros del personal y empleados, 

y miembros de la comunidad a través de una serie de anuncios y revisions verbales y escritas. 

 

Procedimientos Generales: La asistencia será tomada cada día en las escuelas elementales y en cada 

período en las escuelas secundarias. A esta información se le otorgara un código, será archivada y 

monitoreada. 

 

Responsabilidades del Padre/Guardián incluye notificar a la escuela dentro de las 24 horas de la ATED. 

La notificación puede ser por escrito o por teléfono. 

 

Consecuencias Disciplinarias: ATEDs sin excusas resultaran en una acción administrative consistente con 

el Código de Conducta. 

 

Estrategias de Intervención serán consideradas para aquellos estudiantes que tienen un patron de ATEDs 

sinc excusas. 

 

Politica de Asistencia/Notas:  

 

ATEDs sin excusas afectaran la nota de la participación del estudiante en la clase para un period de reporte 

de notas. ATEDs con excusas pueden afectar la nota del estudiante si el trabajo del curso no se entrega. 

 

En los Grados 9-12, cualquier estudiante con más de 14 ATEDs para cursos de medio año, o con 28 

ausencias para cursos de año completo no recibirá crédito por el curso. Los estudiantes con ATEDs 

apropiadamente excusads pueden terminar las tareas no entregadas de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 





CODIGO DE CONDUCTA DE LAS ESCUELAS DE PATCHOGUE-MEDFORD 

El código incluye: 

• Estipulaciones relacionadas con la conducta, vestimenta y leguaje considerados apropiados y aceptables en propiedad 

de la escuela incluyendo funciones de la escuela, incluyen protocolos de seguridad implementados por el Distrito que 

abordan el distanciamiento físico apropiado, la participación en exámenes de salud, el uso de equipos de protección 

personal como cobertura facial, guantes u otros equipos; conducta, vestimenta y vocabulario considerados 

inaceptables e inapropiados en la propiedad de la escuela; y la gama de sanciones asociadas con el incumplimiento 

de estas normas.  

• Normas relativas a la aceptación, el trato civil y respetuoso de los maestros, los administradores de la escuela, el resto 

del personal de la escuela, los estudiantes y los visitantes de la propiedad de la escuela, incluyendo la gama de 

sanciones asociadas con el incumplimiento de estas disposiciones. 

• Estipulaciones definiendo los roles de maestros, administradores, otro personal de la escuela, junta de educación y 

padres. 

• Normas y procedimientos para asegurar la seguridad de los estudiantes y personal de le escuela. 

• Estipulaciones para remover del salón de clase y de la propiedad de la escuela, incluyendo funciones de la escuela, a 

estudiantes y otras personas que violan las estipulaciones del código. 

• Medidas disciplinarias para ser tomadas en incidentes que involucran la posesión o uso de sustancias y armas ilegales, 

fuerza física, vandalismo, violación de los derechos civiles de otros, y las amenazas de violencia. 

• Estipulaciones para la detención, suspensión, y el removimiento de estudiantes, las cuales son consistentes con las 

leyes federales, estatales, y locales, incluyendo estipulaciones para autoridades de la escuela, para establecer políticas 

y procedimientos que aseguren el mantenimiento de programas y actividades educacionales para estudiantes que han 

sido removidos del salón de clase o suspendidos de la escuela. 

• Procedimientos por los cuales violaciones son reportadas, determinadas, y por los cuales medidas de disciplina son 

impuestas y llevadas a cabo. 

• Estipulaciones que aseguran que los códigos, y el cumplimiento de los mismos, estén en conformidad con las leyes 

estatales y federales relacionadas con estudiantes con discapacidades. 

• Estipulaciones estableciendo los procedimientos por los cuales las agencias locales encargados de hacer cumplir las 

leyes deberán ser notificados de violaciones del código que constituyen un crimen. 

• Estipulaciones que establecen las circunstancias y procedimientos por los cuales los padres serán notificados si su 

niño/a viola el código. 

• Estipulaciones que establecen las circunstancias y procedimientos por los cuales quejas de corte criminal, peticiones 

de delincuencia juvenil y peticiones de personas que necesitan supervisión deberán ser aplicadas. 

• Circunstancias y procedimientos por los cuales las referencias a las agencias de servicio humano apropiadas deben 

ser hechas. 

• Procedimientos para los cuales los períodos de suspensión mínimos serán establecidos para estudiantes que 

sustancialmente ocasionan trastornos del proceso educacional o que sustancialmente interfieren con la autoridad del 

maestro/a del salón de clase, proveyendo que la autoridad de suspensión puede reducir ese período en una base de 

caso a caso para ser consistente con cualquier ley o regulación estatal o federal. 

• Estipulaciones para períodos de suspensión mínima para actos que calificarían al alumno para ser definido como un 

alumno violento, proveyendo que la autoridad de suspensión pueda reducir ese período en usa base de caso a caso 

para ser consistente con cualquier ley o regulación estatal o federal. 

 

NOTA: Cualquier persona que desee examinar el documento completo puede hacerlo a través de una aplicación formal a 

la escuela u oficina del distrito. 



__________________________________________________________________________________________ 
La Misión de la Comunidad de la Escuela Patchogue-Medford es proporcionar diversas vías y variadas oportunidades de 

enriquecimiento que conduzcan a experiencias significativas de aprendizaje para todos los estudiantes. 

    Distrito Escolar Patchogue-Medford 
JUNTA DE EDUCATIÓN 
 

Kelli Anne Jennings, Presidenta                      Donna Jones, Ed.D.   

Marc A. Negrin, Vicepresidente                       Superintendente de Escuelas 

Diana Andrade      

Teresa Baldinucci-Greenberg       Lori Cannetti 

Thomas Donofrio                                       Asistente Superintendente para Instrucciόn 

Jennifer A. Krieger                       241 South Ocean Avenue 

Bernadette M. Smith                       Patchogue, New York 11772 

                                                                                                                                                                (631) 687-6350 

Dennis M. Logan, Secretario de Distrito                                                                                        (631) 687-6359 FAX    
                

agosto 2021 

 
Estimados Padres, Tutores y Estudiantes, 
 
Patchogue-Medford tiene una tolerancia cero para el plagio y el engaño. El Distrito toma estas ofensas 
seriamente y estamos comprometidos a asegurar que todos los estudiantes entiendan y reconozcan la 
importancia de la integridad académica. Las trampas son destructivas para la comunidad escolar. Hacer trampa 
daña las relaciones y crea desconfianza en los maestros y compañeros de clase. Los estudiantes que no hacen 
trampas también sufren por los grados inflados que resultan de mala conducta académica. Los estudiantes que 
eligen engañar o plagiar tendrán el riesgo de que los maestros y consejeros no quieran escribir sus cartas de 
recomendación para la universidad. Si los estudiantes son suspendidos por trampa o plagio, se les exige que lo 
admitan en sus solicitudes de colegio para escuelas privadas. Los estudiantes se enfrentan a consecuencias que 
cambian la vida cuando optan por engañar en lugar de ganar grados honestamente a través del trabajo duro y 
buenos hábitos de estudio. Si los estudiantes no están claros acerca de las directrices sobre la manera correcta de 
citar fuentes, es su responsabilidad consultar con sus maestros antes de enviar una tarea. Las trampas y el plagio 
son formas de mala conducta académica y son opciones deshonestas que los estudiantes pueden evitar. 
 
¿Qué es el plagio? 
Plagio significa usar ideas, opiniones, información factual o lenguaje de alguien sin dar a esa persona el crédito 
apropiado. El plagio es fraude. El plagio incluye pero no se limita a las siguientes pautas: 
 

• Incluyendo las palabras de otro escritor sin incluir la citación apropiada. Copiar y pegar desde Internet 
u otras fuentes electrónicas -incluso una frase- se considera plagio a menos que haya comillas que 
preceden y sigan al material citado. Los escritores estudiantiles también deben incluir una citación de la 
fuente (página de trabajos citados o bibliografía) al final de su artículo. Esto se aplica también a otras 
formas de expresión (arte, fotografía, codificación de computadoras, cálculos matemáticos, etc.). 

• Citando las fuentes utilizadas pero copiando y pegando frases completas (o fotos / gráficos / código) sin 
usar comillas ni métodos de citación adecuados. 

• Presentar las ideas de otro escritor (científico, programador de computadoras o artista) como sus propios 
pensamientos originales. Si el trabajo incluye ideas de otro autor, el estudiante debe indicar con notas a 
pie de página o en una página de Works Cited donde se puede encontrar esta fuente. 

• Presentar el trabajo de otro estudiante como suyo (un ejemplo sería enviar un ensayo escrito por un 
hermano u otro estudiante).  

• Entregar un trabajo de papel o de arte, etc., comprado en un sitio de ensayos en Internet. 
 

  



__________________________________________________________________________________________ 
La Misión de la Comunidad de la Escuela Patchogue-Medford es proporcionar diversas vías y variadas oportunidades de 

enriquecimiento que conduzcan a experiencias significativas de aprendizaje para todos los estudiantes. 

¿Qué es el engaño? 
Las trampas incluyen pero no se limitan a las siguientes pautas: 
 

• Copiar el trabajo o tarea de otro estudiante (incluyendo tareas) para presentar como suyo. 

• Permitir que otro estudiante copie su asignación (incluyendo tarea) con la intención de someterla a un 
maestro para crédito. 

• Uso de un conjunto no autorizado de notas, cheat sheet, calculadora gráfica u otro dispositivo de 
almacenamiento durante una prueba o prueba.  

• Ayudar a otro estudiante sin permiso en una prueba o prueba.  

• Robar o pedir prestado o retirar un examen del salón de clases o tomarlo de un maestro sin permiso 
explícito. 

• Modificar o alterar de alguna manera las calificaciones de un maestro o los registros oficiales.  

• Usar notas del profesor, manuales o guías sin permiso explícito.  

• Presentar una asignación en dos clases separadas para diferentes asignaciones sin el permiso de sus 
maestros (en ambos temas). 

 
¿Cuáles son las consecuencias? 
El distrito ha adoptado la Política de Integridad Académica # 5129 describiendo las consecuencias específicas. 
Según la política, si un estudiante es encontrado culpable de mala conducta académica las consecuencias son: 
 

Primer incidente 
El director del edificio tomará todas las medidas disciplinarias siguientes: 

• El estudiante recibirá un "cero" o una calificación de letra de "F" en la asignación o prueba 

• Notificación de los padres 

• Reprimenda oral 
 

Segundo incidente 
El director del edificio tomará todas las acciones enumeradas arriba y podrá tomar cualquiera o todas las 
acciones disciplinarias siguientes: 

• No hay reconocimiento público de los honores académicos 

• Inelegibilidad o retiro de las Sociedades de Honor patrocinadas por el Distrito 

• Retiro de la beca patrocinada por el distrito 

• Reprimenda escrita colocada en registro permanente 
 

Tercer incidente 
Además de cualquiera de las acciones mencionadas anteriormente, el edificio, en consulta con el 
superintendente o su designado, puede imponer la siguiente acción disciplinaria: 

• El estudiante recibirá una calificación de letra "F" en el curso y será despedido del curso por el 
resto del semestre / año sin crédito. Esta acción disciplinaria puede ser impuesta solo si el tercer 
incidente ocurre dentro del mismo curso dentro del mismo año escolar. 
 

La política (# 5129) se puede encontrar en el enlace de la Junta de Educación en la página de inicio del sitio web 
del Distrito. 
 
Sinceramente, 
 

 
Lori Cannetti 
Asistente Superintendente para Instrucción 









__________________________________________________________________________________________ 
La Misión de la Comunidad de la Escuela Patchogue-Medford es proporcionar diversas vías y variadas oportunidades de 

enriquecimiento que conduzcan a experiencias significativas de aprendizaje para todos los estudiantes. 

    Distrito Escolar Patchogue-Medford  
JUNTA DE EDUCACIÓN  
  

Kelli Anne Jennings, Presidenta                                                                   Donna Jones, Ed.D.   

Marc A. Negrin, Vicepresidente                                                     Superintendente de Escuelas 

Diana Andrade                                       Centro Administrativo 

Teresa Baldinucci-Greenberg                                     241 South Ocean Avenue 

Thomas P. Donofrio                                                                                                                            Patchogue, New York 11772 

Jennifer A. Krieger                                                                     (631) 687-6380 
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El Acta de Privacidad y Derechos Educacionales de la Familia (FERPA por su nombre en inglés) concede ciertos derechos a los padres 
y a estudiantes de 18 años en adelante (“estudiantes elegibles”) con respeto a los archivos de educación del estudiante. Estos derechos 
son:  
 

1. El derecho de inspeccionar y revisar los archivos de educación del estudiante durante los 45 días después que el Distrito de 
Patchogue-Medford recibe una solicitud de acceso.  

 

Los padres o estudiantes elegibles deben someter una solicitud por escrito al director de escuela, o al oficial de escuela apropiado, 
que identifica los archivos que ellos desean inspeccionar. El oficial de escuela hará los arreglos para el acceso y notificará al 
padre o estudiante elegible de la hora y lugar donde los archivos pueden ser inspeccionados.  
 

2. El derecho de solicitar la corrección de los archivos de educación del estudiante que el padre o estudiante elegible considera son 
incorrectos, con información engañosa, o que de otra manera violan los derechos de privacidad del estudiante debajo de FERPA. 

 

Los padres o estudiante elegibles que desean pedir al distrito la modificación de un archivo deben escribir al director de escuela, 
o a un oficial de escuela apropiado, identificando claramente la parte del archivo que ellos quieren cambiar, y especificar el porqué 
debe ser cambiada. Si la escuela decide no modificar el archivo como ha sido solicitado por el padre o estudiante elegible, la 
escuela deberá notificar al padre o estudiante elegible de la decisión y del derecho a una audiencia con respecto a la solicitud 
para la modificación. Información adicional con relación a los procedimientos de audiencia serán proveídos al padre o estudiante 
elegible cuando sean notificados del derecho a una audiencia.  
 

3. El derecho de proveer un consentimiento por escrito antes de que la escuela revele información personalmente identificable (PII 
por su nombre en inglés) de los archivos de educación del estudiante, excepto hasta el punto de que FERPA autorice la revelación 
sin el consentimiento.  
 

Una excepción, la cual permite la revelación de información sin consentimiento, es la revelación de información a oficiales de 
escuela con intereses educacionales legítimos. Un oficial de escuela es una persona empleada por el distrito como un 
administrador, supervisor, instructor, o miembro del personal de soporte (incluyendo  personal médico o de salud y personal de 
la unidad del cumplimiento de la ley) o una persona sirviendo en la junta de educación. Un oficial de escuela también puede 
incluir un voluntario o contratista fuera de la escuela que ejecuta una función de servicio institucional para la cual la escuela de 
otra manera hubiera usado sus propios empleados y quién está por debajo del control directo de la escuela con respecto al uso 
y mantenimiento de los archivos de educación, como un abogado, auditor, consultante médico, o terapeuta; un padre o estudiante 
sirviendo como voluntario en un comité oficial, como un comité disciplinario o de queja; o un padre, estudiante, u otro voluntario 
asistiendo a otro oficial de escuela en la ejecución de sus tareas. Un oficial de escuela tiene un interés de educación legítimo si 
el oficial necesita revisar un archivo educacional para poder desempeñar su responsabilidad profesional.  
 

4. El derecho a presentar una queja a el Departamento de Educación de los Estados Unidos concerniente a presuntas fallas del 
distrito para cumplir con los requerimientos de FERPA. El nombre y dirección de la Oficina que administra FERPA son:  

 
Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202 

 



__________________________________________________________________________________________ 
La Misión de la Comunidad de la Escuela Patchogue-Medford es proporcionar diversas vías y variadas oportunidades de 

enriquecimiento que conduzcan a experiencias significativas de aprendizaje para todos los estudiantes. 

Según la ley, el Distrito Escolar de Unión Libre de Patchogue-Medford puede revelar apropiadamente “información de directorio” 
designada sin consentimiento escrito, a menos que usted haya advertido al Distrito de lo contrario de acuerdo a los procedimientos del 
Distrito. El propósito primario de la información de directorio es de permitir al Distrito Escolar de Patchogue-Medford de incluir este tipo 
de información de los archivos de educación de su niño/a en ciertas publicaciones de escuela. Ejemplos de esto incluyen, pero no están 
limitados a:  
 

▪ Un cartel de teatro, con el papel de su estudiante en la producción de drama;  
▪ El libro del anuario;    
▪ Papel de honor u otro reconocimiento/ lista de premios;   
▪ Programas de graduación y/u otras ceremonias; y 
▪ Paginas de actividades atléticas, como para fútbol, mostrando peso y altura de los miembros del equipo.  

 

Información de directorio, la cual es una información que no se considera perjudicial o de invasión de la privacidad si es revelada, puede 
ser también revelada a organizaciones exteriores sin un consentimiento por escrito previo del padre. Organizaciones exteriores incluyen, 
pero no están limitadas a, compañías que fabrican anillos para la clase o que publican anuarios.  
 

El Distrito Escolar de Patchogue-Medford ha designado la siguiente información como información de directorio:  
 

• Nombre del estudiante 

• Dirección  

• Teléfonos Listados            

• Dirección de Correo Electrónica   

• Fotografía  

• Fecha y Lugar de Nacimiento   

• Área Principal de Estudio   

• Días de Asistencia   

• Nivel de Grado  

• Participación en Actividades y Deportes Reconocidos Oficialmente   

• Peso y Altura de los Miembros de Equipos Deportivos  

• Títulos, Honores, y Premios Recibidos  

• La Agencia o Instituto Educacional que Atendido Más Recientemente  

• El Número de Identificación del Estudiante, Número de Usuario, u otra Identificación Personal Única 
que ha sido usada para comunicarse en Sistemas Electrónicos la cual no puede ser usada para 
Accesar los Archivos Educacionales sin un Número de Identificación Personal (PIN por su nombre 
en inglés), contraseña, etc. (El número de Seguro Social del estudiante no puede ser usado, en parte 
o en la totalidad, para este propósito)  

 

Adicionalmente, dos leyes federales, la Sección 9528 del Acta de Educación Primaria y Secundaria del 1965 (ESEA) (20 U.S.C. §7908) 
modificada por el Acta de que Ningún Nino se Quede Atrás del 2001, y 10 U.S.C. §503 como ha sido modificada por §544 del Acta de 
Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2002, requiere que las agencias educacionales locales (“LEAs” por su nombre en 
inglés) que reciben asistencia de ESEA provean a reclutadores militares, a través de petición, con la siguiente información: nombres de 
los estudiantes, direcciones y teléfonos listados. La LEA debe proveer esta información a menos que los padres/ tutores o estudiantes 
hayan solicitado a la LEA que ellos no quieren que la información del estudiante sea revelada sin su consentimiento por escrito previo.  
 

Si usted no quiere que el Distrito Escolar de Unión Libre de Patchogue-Medford revele información de directorio de los archivos 
educacionales del estudiante sin su consentimiento previo por escrito 
 

El Formulario de Consentimiento de Restricción está incluido en la siguiente página de este documento. 
 

Favor de contactar la Oficina del District Clerk, al (631) 687-6370, con cualquier pregunta que pueda tener. 
 

Favor de revisar la copia de la política de FERPA del Distrito (disponible en la página de la red del Distrito) para más información. 
 

Usted también se puede referir a la página de la red de la Oficina de Cumplimiento de la Política de la Familia del Gobierno Federal en 
 

 http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/index.html  
      

http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/index.html
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 agosto 2021 
              

Estimado Padre/Tutor:  
 
Los niños necesitan comidas saludables para aprender. El Distrito Escolar de Patchogue-Medford ofrece comidas saludables cada día escolar. 
Los niños de hogares que cumplen con las pautas federales de ingresos (se describen a continuación) son elegibles para comidas gratis o comidas 
de precio reducido. Para solicitar comidas gratuitas o a precio reducido, complete una solicitud en línea en www.pmschools.schoollunchapp.com o 
envíe una carta de certificación directa de la Oficina de Asistencia Temporal y de Discapacidad del Departamento de Servicios de Alimentos de 
Nueva York al 181 Buffalo Avenue, Medford, NY 11763. 
 
1. ¿ES NECESARIO LLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA NIÑO? No. Llene la solicitud para solicitar comidas gratuitas o a precio reducido. Use 
una solicitud de comidas escolares gratis o a precio reducido para todos los estudiantes de su hogar. No podemos aprobar una solicitud que no esté 
completa, así que asegúrese de llenar toda la información requerida. Devuelva la solicitud completa a: Departamento de Servicios de Alimentos 
en 181 Buffalo Avenue, Medford, NY 11763. 
 2. ¿QUIEN PUEDE RECIBIR COMIDAS GRATIS? Todos los niños en en hogares que reciben beneficios de cupones para Alimentos/SNAP, el 
programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas o TANF, pueden recibir comidas gratis sin importar sus ingresos. 
También, sus hijos pueden recibir comidas gratis si el ingreso bruto de su hogar es dentro de los límites gratuitos de la Tabla Federal de 
Elegibilidad.  
3. ¿PUEDEN LOS NIÑOS EN ADOPCIÓN TEMPORAL RECIBIR COMIDAS GRATIS? Sí, los niños que están bajo la responsabilidad legal de 
un tribunal, o agencia son elegibles para comidas gratis. Cualquier niño en adopción temporal en el hogar es elegible para comidas gratis 
independientemente del ingreso.  
4. ¿PUEDEN LOS NIÑOS SIN HOGAR, NIÑOS FUGADOS DE CASA Y NIÑOS MIGRANTES RECIBIR COMIDAS GRATIS? Sí, los niños que 
cumplen con la definición de personas sin hogar, en fuga o migrantes califican para recibir comidas gratis. Si no le han informado que sus hijos 
recibirán comidas gratis, por favor llame o envíe correo electrónico a Cindy Alevas, 631-687-6467, calevas@pmschools.org para ver si califican. 
5. ¿QUIEN PUEDE RECIBIR COMIDAS A PRECIO REDUCIDO? Sus hijos pueden recibir comidas a precio reducido si su ingreso familiar está 
dentro de los límites de precio reducido en la Tabla Federal de Ingresos mostrada en esta solicitud. 
6. ¿DEBO LLENAR UNA SOLICITUD SI HE RECIBIDO UNA CARTA ESTE AÑO ESCOLAR QUE DICE QUE MIS HIJOS FUERON APROBADOS 
PARA COMIDAS GRATIS? Por favor, lea la carta que recibió cuidadosamente y siga las instrucciones. Llame a la escuela al (631) 687-6880 si 
tiene alguna pregunta. 
7.  LA SOLICITUD DE MI HIJO FUE APROBADA EL AÑO PASADO ¿NECESITO LLENAR OTRA? Sí. La solicitud de su hijo es válida solo para 
ese año escolar y para los primeros 30 días de este año escolar. Debe enviar una nueva solicitud a menos que la escuela le dijo que su hijo es 
elegible para el nuevo año escolar. 
8.  YO RECIBO WIC. ¿PUEDE MI HIJO(S) RECIBIR COMIDAS GRATIS? Los niños en hogares que participan en WIC pueden ser elegibles para 
recibir comidas gratis o a precio reducido. Por favor llene una solicitud de COMIDAS GRATIS/PRECIO REDUCIDO. 
9.  ¿SE VERIFICARÁ LA INFORMACION QUE DOY? Sí, nosotros podríamos pedirle que envíe prueba escrita. 
10.  SI NO CALIFICO AHORA ¿PODRÉ SOLICITAR MAS TARDE? Sí, se puede solicitar en cualquier momento durante el año escolar. Por 
ejemplo, los niños con un padre o tutor que queda sin empleo pueden ser elegibles para recibir comidas gratis o a precio reducido si el ingreso 
familiar cae por debajo del límite de ingresos. 
11. ¿QUÉ PASA SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DE LA ESCUELA SOBRE MI SOLICITUD? Debe hablar con funcionarios de la 
escuela. Es posible que solicite una audiencia llamando o escribiendo a: Frank Mazzie, Administrador de Negocios de la Escuela al (631) 687-6330, 
241 South Ocean Avenue, Patchogue, NY 11772. 
12. ¿PUEDO SOLICITAR AUNQUE ALGUIN EN MI HOGAR NO ES CIUDADANO DE EE.UU? Sí. Usted o su hijo (a) no tiene que ser ciudadanos 
estadounidenses para calificar para recibir comidas gratis o a precio reducido. 
13. ¿A QUIENES TENGO QUE INCLUIR COMO MIEMBROS DE MI FAMILIA? Debe incluir a todas las personas que viven en su hogar, familiares 
o no (como abuelos, otros familiares o amigos) que comparten ingresos y gastos. Debe incluirse a sí mismo ya todos los niños que viven con usted. 
Si usted vive con otras personas que son económicamente independientes (por ejemplo, las personas que usted no mantiene, que no comparten 
los ingresos con usted o sus hijos, y que pagan una cuota prorrateada de los gastos), no los incluya. 

http://www.pmschools.schoollunchapp.com/
mailto:calevas@pmschools.org
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14. ¿QUÉ PASA SI MI INGRESO NO ES SIEMPRE IGUAL? Anote la cantidad que recibe normalmente. Por ejemplo, si usted normalmente recibe 
$1000 al mes pero se ausentó al trabajo el mes pasado y solo recibió $900, anote que usted recibe $1000 por mes. Si normalmente recibe horas 
extras, las incluye, pero no lo incluya si sólo trabaja horas extras a veces. Si usted ha perdido un trabajo o sus horas o salarios reducidos, use su 
ingreso actual. 
15.  ESTAMOS EN LAS FUERZAS ARMADAS. ¿DEBEMOS INCLUIR NUESTRO SUBSIDIO DE VIVIENDA COMO INGRESO? Si usted recibe un 
subsidio de vivienda fuera de base, debe incluirlo como ingreso. Sin embargo, si su vivienda es parte del La Iniciativa de Privatización de Viviendas 
Militares, no incluya su subsidio de vivienda como ingreso.  
16. MI CÓNYUGE ESTA DESPLEGADO EN UNA ZONA DE COMBATE. ¿SU PAGO DE COMBATE CUENTA COMO INGRESO? No, si su pago 
de combate es recibido en adición a su pago básico como resultado de su despliegue y no era recibido antes del despliegue, el pago de combate no 
cuenta como ingreso.    
17. MI FAMILIA NECESITA MÁS AYUDA. ¿HAY OTROS PROGRAMAS QUE PODRIAMOS SOLICITAR? Para ver cómo solicitar cupones de 
alimentos u otros beneficios de asistencia, póngase en contacto con su oficina de asistencia local o llame al 1-800-342-3009. 
 

2021-2022 DIRECTRICES DE ELEGIBILIDAD DE INGRESOS 
Para comidas gratis o a precio reducido o la leche gratis 

 
PRECIO REDUCIDO TABLA DE ELEGIBILIDAD 

 

Total 
Tamaño de la familia 

Anual Mensual Dos veces al mes Cada dos semanas Semanal 

1 $23,828 $1,986 $993 $917 $459 

2 $32,227 $2,686 $1,343 $1,240 $620 

3 $40,626 $3,386 $1,693 $1,563 $782 

4 $49,025 $4,086 $2,043 $1,886 $943 

5 $57,424 $4,786 $2,393 $2,209 $1,105 

6 $65,823 $5,486 $2,743 $2,532 $1,266 

7 $74,222 $6,186 $3,093 $2,855 $1,428 

8 $82,621 $6,886 $3,443 $3,178 $1,589 

* Cada miembro adicional agregar: $8,399 $700 $350 $324 $162 

 
Cómo aplicar: Para recibir comidas gratis o a precio reducido para sus hijos que usted puede presentar una carta de Certificación Directa de la 
Oficina de Estado de Nueva York de Asistencia Temporal y Discapacidad al Departamento de Servicios de Alimentos en 181 Buffalo Ave, Medford, 
NY 11763, O cuidadosamente llene una solicitud para su hogar en www.pmschools.schoollunchapp.com. Si ahora recibe cupones de alimentos, 
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) para cualquier niño, o participa en el Programa de Distribución de Alimentos en 
Reservaciones Indígenas (FDPIR), la solicitud debe incluir los nombres de los niños, el número de caso de SNAP, TANF o FDPIR y la firma de un 
miembro adulto de la familia. Todos los niños deben estar inscritos en la misma solicitud. Si usted no incluye el número de caso de SNAP, TANF o 
FDPIR para todos los niños para los cuales está solicitando, la solicitud debe incluir los nombres de todos en el hogar, la cantidad de ingresos para 
cada miembro del hogar, y la frecuencia con que es recibido y de dónde viene. Debe incluir la firma de un miembro adulto de la familia y los últimos 
cuatro dígitos del número de seguro social de ese adulto, o marcar la casilla si el adulto no tiene un número de seguro social. Una solicitud que no 
es completa no puede ser aprobada. Contacte a su Departamento de Servicios Sociales local para obtener el número de caso de su SNAP o TANF 
o complete la porción de ingresos de la solicitud. 
 
Reportando Cambios: Los beneficios que se le aprueben al momento de la solicitud son efectivos para todo el año escolar. Ya no necesita reportar 
cambios en un aumento de los ingresos o al disminuir el tamaño del hogar, o si ya no recibe cupones de alimentos. 
 
Exclusiones de Ingresos: El valor de cualquier cuidado de niños provisto o arreglado, o cualquier cantidad recibida como pago por cuidado de niños 
o reembolso de los costes incurridos por ese cuidado bajo la (Block Grant) Fondo de Desarrollo de Cuidado de Niños no deben ser considerados 
como ingresos para este programa. 
 
Declaración de No Discriminación: Esto explica qué hacer si usted cree que ha sido tratado injustamente. 
 
De acuerdo con leyes Federales de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los 
EE.UU, el USDA, sus Agencias, oficinas, y empleados, e instituciones que participan en o que administran programas de USDA son prohibidos de 
discriminar por raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o represalias por actividad de derechos civiles previas en cualquier programa 
o actividad conducida o fundada por USDA.    
 
Personas con discapacidades que requieren de modos alternos de comunicación para obtener información del programa (p.ej. Braille, letra grande, 
cinta de audio, lengua de signos americana, etc.) deben contactar a la Agencia (estatal o local) donde solicitaron beneficios. Personas sordas, con 
discapacidad auditiva o con discapacidad comunicativas pueden contactar al USDA atreves del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-
8339. Adicionalmente, información del programa puede ser disponible en otras lenguas además del inglés.  
 

http://www.pmschools.schoollunchapp.com/
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Para presentar una queja del programa por discriminación, complete la forma USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) que se 
encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina de USDA, o escribiendo una carta dirigida a 
USDA y proporcione en la carta toda la información pedida en la forma. Para pedir una copia de la forma para presentar quejas, llame at (866) 632-
9992. Enviar su forma completa 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 empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
 
Servicio de Comidas para Niños con Discapacidades: Las regulaciones federales requieren que las escuelas e instituciones sirvan comidas sin 
cargo extra a los niños con una discapacidad que puede restringir su dieta. Un estudiante con una discapacidad se define en la Parte 7CFR 15b.3 
de regulaciones federales, como uno que tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades esenciales. Las 
actividades esenciales de la vida se definen para incluir funciones tales como el cuidado de sí mismo, realizar tareas manuales, caminar, ver, oír, 
hablar, respirar, aprender y trabajar. Debe solicitar las comidas especiales de la escuela y proveer a la escuela con la certificación médica de un 
doctor en medicina. Si cree que su hijo necesita sustituciones debidas a una discapacidad, por favor póngase en contacto con nosotros para más 
información, ya que hay información específica que la certificación médica debe contener. 
 
Confidencialidad: El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha aprobado la entrega de nombres de los estudiantes y el estado de 
elegibilidad, sin el consentimiento de los padres / tutores, a personas directamente relacionadas con la administración o ejecución de los programas 
federales de educación tales como el Título I y la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP), que son programas del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos que se utilizan para determinar las áreas como la de fondos a las escuelas, para evaluar la situación 
socioeconómica de la zona de asistencia de la escuela, y para evaluar el progreso educativo. La información también puede ser entregada a los 
programas de educación para la salud o estatales administrados por la agencia estatal o agencia local de educación, siempre que la agencia de 
educación estatal o local administra el programa, y los programas de nutrición federales estatales o locales similares al Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares. Además, toda la información contenida en la solicitud gratis o a precios reducidos puede ser entregada a personas 
directamente relacionadas con la administración o la ejecución de los programas autorizados por la Ley Nacional de Almuerzos Escolares (NSLA) o 
Ley de Nutrición Infantil (CNA); incluyendo el Nacional de Almuerzos Escolares y el Programa de Desayuno Escolar, el Programa Especial de 
Leche, el Niño y el Programa de Alimentación para Adultos, Programa de Servicio de Alimentos de Verano y el Programa Especial de Nutrición 
Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC); el Contralor General de los Estados Unidos para fines de auditoría, y las autoridades 
federales, estatales o locales encargados de hacer cumplir la ley investigar la presunta violación de los programas del NSLA o CNA. 
 
 Volver a solicitar: Usted puede solicitar beneficios en cualquier momento durante el año escolar. Además, si usted no es elegible ahora, pero 
durante el año escolar se queda sin empleo, tienen una disminución en los ingresos del hogar, o un aumento de tamaño de la familia puede solicitar 
y completar una solicitud en cualquier momento. 
 
La divulgación de información de elegibilidad que no esté específicamente autorizada por el NSLA requiere una declaración de consentimiento por 
escrito de los padres / tutores. Le informaremos cuando su solicitud sea aprobada o denegada. 

 
                                     ¡¡¡¡¡Tenga en cuenta!!!!! 

 
SOLICITUDES DE PAPEL NO ESTAN SIENDO ENVIADAS A CASA: ALENTAMOS A QUE ENVIE LA SOLICITUD EN LINEA PARA 
APROBACION MAS RAPIDA. PUEDE ENCONTRAR LA SOLICITUD EN LA PAGINA WEB DEL DISTRITO EN EL ENLACE DE SERVICIOS DE 
COMIDA, SIN EMBARGO, SI NO DESEA ENVIAR LA SOLICITUD ELECTRONICAMENTE, PUEDE RECOGER UNA SOLICITUD DE PAPEL EN 
LA ESCUELA DE SU HIJO. 

 
Sinceramente, 
 

Daniel Erwin 
 
Director de Servicio de Alimentos 

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


CONSENTIMIENTO DE PADRES PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD 

PARA COMIDAS GRATÍS O A PRECIO REDUCIDO O LECHE GRATIS 
 

agosto 2021 
 

Estimado Padre / Tutor: 
 

Si su hijo(a) es elegible para comidas gratis o a precio reducido o leche gratis, él / ella también puede ser elegible para otros 
beneficios. Para recibir estos beneficios, usted debe proporcionar un consentimiento por escrito para permitir que los oficiales de la 
escuela para dar su nombre, dirección y una indicación de que su hogar es elegible para las comidas gratuitas y de precio reducido 
o leche gratis, a los representantes de ciertos programas. El hecho de no firmar una declaración de consentimiento que permita 
la divulgación de esta información no afectará la elegibilidad o participación de su hijo(a) en las comidas escolares o los 
programas de leche. 
 

Algunos de los programas que pueden solicitar que los nombres y la información de elegibilidad se utilicen para proporcionar 
beneficios, y para los cuales se requiere el consentimiento del padre / tutor, incluyen: programas federales de seguro de salud tales 
como Medicaid o Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP) Programas estatales, programas locales de salud y educación y otras 
actividades locales. Por ejemplo, la divulgación de la elegibilidad de los niños para comidas gratis o a precio reducido o leche gratis 
para determinar la elegibilidad para libros de texto gratis, instrumentos de banda gratis, canastas festivas, útiles escolares, etc., 
requieren el consentimiento por escrito del padre / tutor del niño(a). 
 

Si desea proporcionar consentimiento para divulgar la información contenida en la solicitud de comida gratuita o a precio reducido 
de su hijo(a), para recibir otros beneficios, complete la declaración de consentimiento adjunta. 
 

Por favor llame a Servicios alimenticios al (631) 687-6525 si tiene preguntas. 
 
Sinceramente, 

Daniel Erwin 
 
Declaración de no discriminación: 
De acuerdo con las leyes federales de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus Agencias, oficinas y empleados y las 
instituciones que participan o administran programas del USDA están prohibidos de discriminar por raza, color, origen 
nacional, sexo, discapacidad, edad o represalias o represalias por actividades anteriores de derechos civiles en 
cualquier programa o actividad conducida o financiada por USDA. 
 
Personas con discapacidades que requieren de modos alternos de comunicación para obtener información del 
programa (p.ej. Braille, letra grande, cinta de audio, lengua de signos americana, etc.) deben contactar a la Agencia 
(estatal o local) donde solicitaron beneficios. Personas sordas, con discapacidad auditiva o con discapacidad 
comunicativas pueden contactar al USDA atreves del Servicio Federal de Retransmisión al (800)877-8339. 
Adicionalmente, información del programa puede ser disponible en otras lenguas además del inglés.  
 
Para presentar una queja del programa por discriminación, complete la forma USDA Program Discrimination Complaint 
Form, (AD-3027) que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier 
oficina de USDA, o escribiendo una carta dirigida a USDA y proporcione en la carta toda la información pedida en la 
forma. Para pedir una copia de la forma para presentar quejas, llame at (866)632-9992. Enviar su forma completa 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 de igualdad de oportunidades. 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html


____________________________________________________________________________________________________________________ 
La Misión de la Comunidad de la Escuela Patchogue-Medford es proporcionar diversas vías y variadas oportunidades de enriquecimiento que 

conduzcan a experiencias significativas de aprendizaje para todos los estudiantes. 

 

 

 

   Distrito Escolar Patchogue-Medford  
                    

JUNTA DE EDUCACIÓN  

Kelli Anne Jennings, Presidenta                                                          Donna Jones, Ed.D.   

Marc A. Negrin, Vicepresidente                                           Superintendente de Escuelas 

Diana Andrade       

Teresa Baldinucci-Greenberg             Daniel Erwin, Director de Servicio de Alimentos 

Thomas P. Donofrio                                                                                                                   181 Buffalo Avenue 

Jennifer A. Krieger              Medford, New York 11763 

Bernadette M. Smith                                                            (631) 687-6525                                              

                                                                                                                                                       (631) 687-6595 FAX 

Dennis M. Logan, Secretario de Distrito                                                                                                           
                

agosto 2021 
  

Estimado Padre/ Tutor: 
 

En ocasiones, un estudiante comprando comida a precio completo puede no recordarse de traer 
dinero de almuerzo a la escuela. El Distrito está comprometido a asegurar que ningún estudiante se 
quede hambriento, pero, al mismo tiempo, a promover una conducta responsable por parte del 
estudiante. Para poder satisfacer las necesidades de las familias, mientras se minimiza el peso fiscal 
en el distrito, la Junta ha adoptado una Política para Cobrar el Almuerzo que gobierna la manera 
cómo el Distrito cobra los almuerzos.  

 
Si su niño/a compra almuerzos a precio completo, todo esfuerzo debe hacerse para pagar por 
adelantado o comprar alimentos diariamente durante el período de almuerzo programado. Su hijo/a 
tendrá hasta el final del mes para pagar por la comida(s) que han sido cargadas. Los padres serán 
notificados a través del correo electrónico (e-mail), para aquellos padres que proveyeron una 
dirección de correo electrónico, o por escrito mensualmente de cualquier balance pendiente y los 
pagos deben ser sometidos inmediatamente a la cajera de la cafetería para un crédito apropiado. 
Cheques deben ser pagaderos a PM School Lunch Fund, siendo esta la manera más segura de 
enviar pagos del hogar a la escuela.  

 
Usted también puede tomar parte de los prepagos de www.mySchoolBucks.com, que le ofrece la 
conveniencia de pagar desde la casa y les provee la oportunidad de monitorear los que su niño/a 
está comiendo en la escuela. Toda la información necesaria puede ser encontrada en la página de la 
red de Patchogue-Medford. Los números de identificación del estudiante pueden ser obtenidos 
llamando al (631) 687-6525. 

 
Una copia de la política se encuentra adjunta para su información. Si tiene alguna pregunta, favor de 
no dudar en contactar la Oficina de Almuerzos de la Escuela al (631) 687-6525. 
  
Sinceramente, 
 

Daniel Erwin 
  

Daniel Erwin 
Director de Servicios de Alimentos  

 

http://www.myschoolbucks.com/


3546.3 

LOS CARGOS POR COMIDA Y LA POLÍTICA DE PROHIBICIÓN DE HUMILLACIÓN 
POR COMIDA 

 
I. Propósito: 

 
El objetivo de Patchogue-Medford UFSD es proporcionar a los estudiantes acceso a 
alimentos nutritivos sin costo o de bajo costo de comidas cada día escolar y para asegurar 
que un alumno cuyo padre/tutor tenga cuotas de comida escolar no pagadas no sea 
avergonzado o tratado de manera diferente a un alumno cuyo padre/tutor que tiene cuotas 
de comida pagadas. 
 
Los cargos no pagados representan una gran carga financiera para nuestra escuela. El 

propósito de esta política es asegurar cumplimiento de los requisitos federales para el 

Programa de Nutrición Infantil de USDA y para proporcionar supervisión y la rendición de 

cuentas por la recaudación de los saldos sobresalientes de comidas estudiantiles para 

garantizar que el estudiante no sea estigmatizado, angustiado o avergonzado. 

 

El objetivo de esta política es establecer procedimientos para abordar los cargos por comida 
no pagados en todo el Distrito Escolar de Patchogue-Medford de una manera que no 
estigmatice, angustie o avergüence a los estudiantes. Las disposiciones de esta política se 
refieren a los desayunos, almuerzos y meriendas escolares reembolsables a precios 
regulares solamente. Patchogue-Medford UFSD proporciona esta política como cortesía 
para los estudiantes en el evento que olvidan o pierden su dinero. Cobro de artículos fuera 
de las comidas reembolsables (artículos a la carta, comidas para adultos, etc.) está 
expresamente prohibido. 
 

II. POLÍTICA: 
 

Beneficio de Comida Gratis - los estudiantes elegibles para comida gratis podrán recibir un 
desayuno y almuerzo gratis de su elección cada día. Artículos a la carta u otros artículos 
similares deben ser pagados/prepagos. 
 
Beneficio de Comida a Precio Reducido - los estudiantes elegibles se les permitirá recibir 
un desayuno y / o almuerzo de su elección gratis en todas las escuelas. 
 

Estudiantes de Pago Completo - Los estudiantes pagarán todos los días por comidas según 
la tarifa de comidas pagadas que ha sido publicada por la escuela. Las comidas de cargo 
ofrecidas a los estudiantes serán comidas reembolsables que están disponibles para todos 
los estudiantes, a menos que el padre o tutor del estudiante haya proporcionado 
específicamente un permiso por escrito a la escuela para retener una comida. Artículos a 
la carta u otros artículos similares deben ser pagados/prepagos.  

 
 
 

3546.3 



Los cargos por comida y la prohibición de la política de humillación de comida 

(Continuado) 

 
III. ENTRENAMIENTO CONTINUO DEL PERSONAL: 

 
El personal se capacitará anualmente y durante todo el año según sea necesario en los 
procedimientos para administrar la comida usando el Webinar de NYSED o el programa de 
capacitación de la escuela. La capacitación del personal incluye certificación de elegibilidad 
para comidas gratis o a precio reducido. 
 

IV. NOTIFICACIÓN A LOS PADRES: 
 

Los padres/tutores serán notificados cuando el límite de carga de su hijo/hija en su cuenta 
incurra en un saldo negativo. (Una copia de esta notificación se anexa a esta política como 
"Schedule A"). 
 

V. DIVULGACIÓN DE PADRES: 
 

El personal se comunicará con los padres/tutores con cinco o más cargos por comida para 
determinar la elegibilidad para comidas gratis o al precio reducido. El personal de la escuela 
hará dos intentos documentados para contactar a los padres/tutores para completar una 
solicitud de comida además de la aplicación y las instrucciones proporcionadas en el 
paquete de inscripción escolar. El personal de la escuela se pondrá en contacto con el 
padre/guardián para ofrecer asistencia con la finalización de la solicitud de comida para 
determinar si hay otros problemas dentro del hogar que causa que el niño tenga fondos 
insuficientes, y ofrecer cualquier otra asistencia que sea apropiada. 
 

VI. MINIMIZANDO LA ANGUSTIA ESTUDIANTIL: 
 
Las escuelas no identificarán ni estigmatizarán públicamente a ningún estudiante en la línea 
o discutirán sobre cualquier deuda de comida sobresaliente en presencia de otros 
estudiantes. No se requerirá que los estudiantes que incurran en comidas le pongan una 
pulsera o una marca de mano, o para hacer tareas o trabajar para pagar las comidas. Las 
escuelas no botaran una comida después de haber sido servida debido a la incapacidad del 
alumno para pagar la comida o debido a los cargos de comida. Las escuelas no tomarán 
ninguna medida dirigida a un alumno para cobrar los saldos de comida escolar no pagados. 
Las escuelas tratarán directamente con los padres/tutores con respecto a los saldos de 
comidas escolares no pagadas. Las escuelas no servirán comidas alternativas (es decir, 
sándwich de queso). El Distrito no usará un cobrador de deudas para cobrar. 



3546.3 

Los cargos por comida y la prohibición de la política de humillación de comida 

(Continuado) 

VII. CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD CONTINUA: 
 

El personal de la escuela llevará a cabo una certificación directa con NYSSIS o utilizando 

la Carga de la Lista NYSED mensualmente para maximizar la elegibilidad gratuita. El 

personal de la escuela proporcionará a los padres/tutores con la aplicación e instrucciones 

para el precio reducido al comienzo de cada año escolar en paquete de inscripción de la 

escuela. Las escuelas que usan la aplicación de comidas electrónica proporcionarán una 

explicación del proceso en el paquete de inscripción escolar e instrucciones sobre cómo 

solicitar una solicitud en papel sin costo. Las escuelas proporcionarán al menos dos 

aplicaciones adicionales gratuitas o de precio reducido durante todo el año escolar a las 

familias identificadas como adeudadas por los gastos de comida. Las escuelas usarán 

prerrogativa administrativa juiciosamente, solo después de usar esfuerzos exhaustivos para 

obtener una solicitud del padre/tutor solo con información disponible sobre el tamaño de la 

familia y el ingreso que está dentro de las pautas aprobadas. Las escuelas coordinarán con 

el niño de acogida, sin hogar, coordinadores migrantes y fugitivos al menos una vez al mes 

para certificar estudiantes elegibles. El distrito lo hará proporcionar un remanente de 30 

días de elegibilidad para estudiantes elegibles para comida gratuita o de precio reducido 

del anterior año escolar durante los primeros 30 días operativos de un nuevo año escolar, 

o hasta que una nueva determinación de elegibilidad se realice, lo que se cumpla primero. 

El Distrito aceptará la elegibilidad de precio gratis o reducido de estudiantes transferidos. 

 
VIII. PAGOS: 

 
Los estudiantes/padres/tutores pueden pagar las comidas con anticipación a través de 
MySchoolbucks en www.myschoolbucks.com o con un cheque a nombre del Patchogue-
Medford School Lunch Fund. Más detalles están disponibles en nuestra página web en 
www.pmschools.org. Los fondos deben ser mantenidos en cuentas para minimizar la 
posibilidad de que un niño(a) pueda quedarse sin dinero para comida en cualquier día dado. 
Cualquier fondo restante para un estudiante en particular puede/será transferido el próximo 
año escolar. Reembolsos para estudiantes retirados y graduados; debe presentarse una 
solicitud por escrito o por correo electrónico para un reembolso de cualquier dinero restante 
en su cuenta. Estudiantes que se gradúen al final del año se le dará la opción de transferir 
a la cuenta de un hermano con una solicitud por escrito. Los fondos no reclamados deben 
solicitarse dentro de un año escolar. Fondos no reclamados luego se convertirá en 
propiedad del Programa de Servicio de Alimentos UFSD de Patchogue-Medford. 
 
 
Adoptado: 25 de junio de 2018 
Revisado: 26 de agosto de 2019 
Revisado: 24 de agosto de 2020 
 




	Checklist for HS Parents - Bilingual
	Attendance Policy Letter - English
	Attendance Policy Letter - Spanish
	FERPA Student Record Release Form - English
	FERPA Student Record Release Form - Spanish
	Notice of Release of Student Info to Military Recruiters - English
	Notice of Release of Student Info to Military Recruiters - Spanish
	Pesticides Letter - English
	Pesticides Letter - Spanish
	CONSENT TO RELEASE FREE OR REDUCED PRICE ELIGIBILITY INFORMATION Bilingual fillable
	5bfddf1f-3aa5-4089-99e1-66b05c185432.pdf
	Districtwide Info Packet Cover Bilingual
	Attendance Policy Summary - English - August 2019
	Attendance Policy Summary - Spanish - August 2019
	Code of Conduct Letter - English
	Code of Conduct Letter - Spanish
	Code of Conduct Summary - English - updated August 2020
	Code of Conduct Summary - Spanish - updated August 2020
	Academic Integrity Letter 2021-2022 English
	Academic Integrity Letter 2021-2022 Spanish
	Sex Offender Notification Letter - English
	Sex Offender Notification Letter - Spanish
	Security COVID Procedures Letter - English
	Security COVID Procedures Letter - Spanish
	FERPA Letter - English
	FERPA Letter - Spanish
	Computer Network and Internet Acceptable Use Policy Letter - English
	Computer Network and Internet Acceptable Use Policy Letter - Spanish
	Free & Reduced Price Meals Letter - English
	Free & Reduced Price Meals Letter - Spanish
	Consent to Release Information Letter Free  Reduced Meals - English
	Consent to Release Information Free  Reduced Meals - Spanish
	Meal Charge Letter - English
	Meal Charge Letter - Spanish
	3546.3 - Meal Charge and Prohibition of Meal Shaming Policy
	Meal Charge Policy - Spanish 2021-2022
	Transportation Letter - English
	Transportation Letter - Spanish


	Número de teléfono: 
	undefined_8: 
	Imprimir Nombre: 
	Firma del padre  tutor: 
	Certifico que soy el padre  tutor del niño para el que se present la solicitud: 
	NiñoNiños 3: 
	NiñoNiños 2: 
	NiñoNiños 1: 
	undefined_7: 
	undefined_6: 
	undefined_5: 
	Marque la casilla que se aplica a la  los programa s que desea divulger información: 


