
El PASE INFANTIL INTEGRAL les da a todos los estudiantes de las 
Escuelas Públicas de Tacoma (TPS) y sus familias oportunidades 
especiales y tarifas rebajadas para una gran variedad de programas, 
instalaciones y atracciones de Metro Parks Tacoma (MPT). Gracias 
a una alianza colaborativa, las agencias están trabajando para 
reducir las barreras de registro y mejorar el conocimiento de las 
experiencias fuera del horario escolar que ayudan al desarrollo 
integral infantil para todos los estudiantes de TPS.

RESUMEN DE BENEFICIOS Y DESTACADOS DEL PROGRAMA:
• Para las familias que eligieron participar en el programa firmando la 

exención, el intercambio automático de información del participante 
y la familia para acelerar el proceso de registro de MPT no tienen la 
necesidad de presentar documentos como prueba de ingresos.

• Acceso mejorado a ligas deportivas para después de la escuela y 
estudios de arte, danza, naturaleza y gimnasio ubicados dentro de las 
instalaciones escolares.

• El estatus de cliente preferido le da acceso a clases selectas, 
campamentos y atracciones con tarifas de descuento. “Los titulares 
de los pases recibirán prioridad para los servicios, incluida la posición 
prioritaria para la inscripción en el programa” 

• La entrada temprana al parque en una variedad de atracciones en 
fechas estipuladas

• Promociones especiales con otros museos públicos locales, atracciones 
y servicios dentro del Condado de Pierce

• Además de contar con canales de comunicación mejorados para 
conectar a los estudiantes con estas oportunidades especiales de 
desarrollo en horarios no escolares diseñadas para complementar el 
enfoque infantil integral para el desarrollo del estudiante

POR FAVOR, FIRME EN LA PARTE POSTERIOR DE ESTE 
VOLANTE PARA ACEPTAR SU PASE INTEGRAL INFANTIL

Para mayor información:
MetroParksTacoma.org/WholeChild • (253) 305-1022



CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN
Sí, me gustaría participar en el programa de Pase infantil integral. Las Escuelas Públicas de Tacoma han desarrollado 
conjuntamente la oportunidad de brindar oportunidades especiales para que los estudiantes de Tacoma puedan 
participar en los programas y servicios ofrecidos por Metro Parks Tacoma y otros socios sin fines de lucro. Este 
consentimiento permite la divulgación de información limitada del estudiante, A INCLUIR: 1) NOMBRE DEL ESTUDIANTE, 
2) NOMBRE DE LA ESCUELA, 3) GRADO, 4) NOMBRE DEL PADRE 5) CORREO ELECTRÓNICO, 6) DIRECCIÓN DEL HOGAR 
DEL ESTUDIANTE E 7) INFORMACIÓN DE ALMUERZO GRATUITO Y REBAJADO (si corresponde) con Metro Parks Tacoma, 
con el fin de brindar una mejor asistencia de exención de tarifas a los participantes y la capacidad de comunicar 
futuras oportunidades de servicio juvenil a las familias de las Escuelas Públicas de Tacoma. Los residentes de Tacoma 
que actualmente califican para almuerzo gratis/rebajado calificarán automáticamente para el programa de asistencia 
financiera de Metro Parks Tacoma. Además, en cualquier momento, los padres/tutores autorizados pueden optar por no 
participar poniéndose en contacto con la sede principal de Metro Parks Tacoma y solicitando eliminar el nombre de su 
estudiante del programa.

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de 1974 (FERPA) es una ley federal que protege los registros 
de educación de privacidad, tanto fiscal como académicamente. Para la protección del estudiante, FERPA limita la 
divulgación de los registros del estudiante, para incluir, entre otros, la residencia, sin el consentimiento explícito por 
escrito. Además, la Ley Nacional de Almuerzos Escolares (42 USC sección 1758 (b) (6) (c)) protege la confidencialidad de 
la elegibilidad del estudiante para el almuerzo gratuito o reducido y establece sanciones por divulgación no autorizada. 
Un padre/tutor debe expresar su consentimiento para compartir información gratuita y reducida sobre el almuerzo.

CONSENTIMIENTO PARA LA LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
RECONOZCO QUE HE LEÍDO LA INFORMACIÓN DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD ANTERIOR. AL FIRMAR, CERTIFICO 
QUE HE LEÍDO LO ANTERIOR, COMPRENDO SU CONTENIDO Y OTORGO MI PERMISO A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE 
TACOMA PARA COMPARTIR INFORMACIÓN, INCLUYENDO LA ELEGIBILIDAD DE ALMUERZO GRATUITO Y REBAJADO CON 
METRO PARKS TACOMA. METRO PARKS TACOMA NO DEBE COMPARTIR ESTA INFORMACIÓN CON NINGUNA TERCERA 
PARTE Y SOLO UTILIZARÁ ESTA INFORMACIÓN PARA REGISTRAR A LOS ESTUDIANTES EN LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS 
DE ENRIQUECIMIENTO/EDUCACIÓN, O PARA ENVIAR A LAS FAMILIAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES Y OFRECER 
TARIFAS ESPECIALES PARA BENEFICIAR A ESTOS ESTUDIANTES REGISTRADOS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE TACOMA. 

Por favor, devuelva un formulario por cada niño/a a la escuela de su hijo/a.

NOMBRE DEL NIÑO(A)

Correo electrónico del padre/tutor legal

Nombre del padre/tutor legal (en letra de imprenta)

ESCUELA

Firma del Padre/Madre/Tutor Fecha


