
Fecha de nacimiento del estudiante: 

Devuelva el formulario de consentimiento a College Kids para ganar $5 más de depósito de bonificación 
por buena asistencia.

Nombre de la escuela: 

Su información 

Número de teléfono celular: 

Puede devolver este formulario de la siguiente manera: 

Nombre del padre o tutor: Dirección de correo electrónico: 

Firma del padre o tutor: Fecha de hoy: 

Tome una foto y envíela por 
correo electrónico a: 

collegekids@stlouis-mo.gov 

Devuélvalo al maestro 
de su niño

Consentimiento de asistencia 

Si, quiero compartir mi información para que mi niño/niña pueda ganar depósitos por asistencia 

No, no quiero compartir mi información, y mi niño/niña no ganará depósitos por asistencia 

Nombre del estudiante: 

Identificación del estudiante: 

Grado: 

Paso
1



Step

Detalles sobre el incentivo y el boletín 

Para calificar para el programa de asistencia, doy mi consentimiento para que el Distrito de Escuelas Públicas de St. 
Louis (SLPS) o escuelas Charter compartan la información de asistencia a la escuela de mi niño o dependiente y el 
número de identificación del estudiante con la Oficina de la Tesorería y sus afiliados financieros y administrativos 
(incluyendo, entre otros, Alltru Credit Union y VistaShare) con el único propósito de administración y participación del 
programa College Kids, y para otorgar a mi niño premios monetarios adicionales en su cuenta de ahorros College Kids.

Comprendo que la Oficina de la Tesorería tratará la información de asistencia a la escuela como confidencial  conforme 
con todas las leyes federales, estatales y locales, incluidas, entre otras, la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la 
Familia; no divulgará ninguna información a ninguna de las partes que no esté explícitamente indicada en este acuerdo; 
y que cualquier información de asistencia a la escuela se utilizará con el único propósito de administrar el programa 
College Kids. Comprendo que la participación en el programa College Kids es voluntaria.  

Soy el padre o tutor legal del estudiante nombrado a continuación, y por la presente libero y descargo completamente a 
los funcionarios, empleados y agentes del SLPS y escuelas Charter de todas y cada una de las responsabilidades que 
surjan de o en relación con el intercambio de datos indicados anteriormente en relación con College Kids.  

Debido a que su niño es parte del programa College Kids Savings, también es elegible para recibir un boletín trimestral 
gratuito solo para niño; de nuestro equipo en Alltru Credit Union con concursos y artículos especiales sobre dinero.

Si tiene alguna pregunta, llame a su coordinador del programa College Kids al 314-612-1686.




