
Firma del Padre/Guardian: ___________________________________________________________  Fecha: ___________________

Algunos de los estudiantes que viven con usted en su dirección de residencia asistiran a una de las
siguientes escuelas en el año escolar 2020-2021?      Si      No

Si su respuesta es Sí por favor ponga una marca al lado del nombre de la escuela a la que su hijo (a) asistirá:

NOTA: LPSS se reserva el derecho de cancelar la participación en el programa Link & Learn en cualquier momento y por 
cualquier motivo. LPSS también puede rechazar cualquier solicitud, si lo cree conveniente.
Si tiene alguna pregunta puede comunicarse al siguiente número telefónico: 337-273-0755

Devuelva esta solicitud a la escuela a la que su hijo(a) asiste.

Si la respuesta es No, Alguno de sus hijos (as) recibió lonchera gratis en el año escolar 2019-2020?
     Si      No  Si su respuesta es Sí por favor escriba al lado del nombre del estudiante quien adquirió este beneficio*.

Al firmar esta forma, el padre/tutor da su consentimiento para que LPSS divulgue la información de
identificación personal del estudiante(s) y/o padre/tutor a los socios del programa de Link & Learn y para 
determinar la elegibilidad y la posible participación en el programa Link & Learn.

Acadian Middle
Acadiana High
Alice Boucher Elementary
L.J. Alleman Middle
Paul Breaux Middle
Dr. Raphael Baranco Elementary
Broussard Middle
Charles Burke Elementary
Carencro Heights Elementary

Carencro Middle
Carencro High
Ovey Comeaux High
Duson Elementary
Evangeline Elementary
J.W. Faulk Elementary
Ernest Gallet Elementary
J.W. James Elementary
Katherine Drexel Elementary

L. Leo Judice Elementary
Judice Middle
Lafayette Middle
Lerosen Prep
Live Oak Elementary
Green T. Lindon Elementary
Edgar Martin Middle
S.J. Montgomery Elementary
Myrtle Place Elementary

Northside High
Ossun Elementary
Cpl. Michael Middlebrook Elementary
Prairie Elementary
Ridge Elementary
Scott Middle
Truman Early Childhood
Westside Elementary
Woodvale Elementary

Aplicación para Recibir Servicio de Internet Gratis en Casa

Nombre del Padre o Guardian: __________________________________________________________________________________

Dirección: _____________________________________  Ciudad: ____________________________   Código Postal: ___________ 

Correo Electrónico: _____________________________________________  Número Telefónico: __________________________

¿Tiene usted servicio de internet en la dirección donde reside actualmente?      Si      No

Si no, ¿Ha tenido antes  servicio de internet en la dirección donde reside?      Si      No

Si la respuesta es Sí ¿Hace cuánto? ______________________________________ 

Nombre todos los estudiantes que actualmente asisten a las escuelas del Sistema Educativo de Lafayette y 
que viven en la dirección que usted reside:

Nombre
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Escuela
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Grado
_______

_______

_______

_______

*reciben lonchera gratis o se 
benefician del programa de 

reducción de precios de esta.

La Fecha límite para realizar la aplicación es: Viernes 30 de Octubre del 2020

Para solicitar ayuda para adquirir el servicio de internet gratis en casa, los estudiantes deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 
• Los estudiantes deben atender a las escuelas que hacen parte del programa de CEP o deben ser elegible

para recibir lonchera gratis o reducción del precio de esta.
• Los estudiantes en cuya casa no hayan tenido servicio de internet desde Julio 1 del 2020.


