APLICACION DE BECA

Nombre de la Madre (Imprimir Legiblemente): ___________________________________________________
Nombre del Padre (Imprimir Legiblemente): _____________________________________________________
Jugadores solicitando Beca :
Nombre:__________________________________ Genero: __________ Fecha de Nacimiento: _____________
Nombre: __________________________________ Genero: __________Fecha de Nacimiento:_____________
Nombre: __________________________________ Genero: __________Fecha de Nacimiento:_____________

Para ser considerado para ayuda financiera por parte de Dunedin Stirling Soccer Club, esta
solicitud deberá ser llenada en su totalidad y enviada con la documentación requerida antes del
15 de junio, 2021 a:
Dunedin Stirling Soccer Club
981 Jerry Lake Court
Dunedin, FL 34698

o por correo electronico a:
BOD@dunedinsoccer.com

*Las solicitudes que sean recibidas fuera de las fechas de las audiciones serán revisadas de acuerdo a cada caso y
estarán sujetas a disponibilidad de fondos.

DOCUMENTACION REQUERIDA. Las solicitudes deberán incluir lo siguiente:
1. Cheque de sueldo talón o algún otro comprobante actualizado de ingresos mensuales de
ambos padres/tutores.
2. Copia de la declaración de impuestos federales para el año fiscal 2020 de ambos padres /
tutor o si lo hacen los padres en conjunto, la declaración de ambos,
SOLICITUD. La información que se encuentre incompleta podrá causar demoras o podrá no
llegarse a considerar para su evaluación.
A. ¿Número total de personas que viven en casa? (niños y adultos) _____________________
¿Cuántas personas en su hogar están actualmente trabajando? _____________________
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B. Incluyendo su jugador(es) Liste los nombres, año de nacimiento, género y actividades
adicionales para todos los niños en la familia. Escriba “ninguna” si su niño no tiene otras
actividades u obligaciones fuera de la escuela.
Nombre y apellido del niño

Año de
Nacimiento

Género

Otras actividades fuera
de la escuela

NIÑO ☐
NIÑA ☐
NIÑO ☐
NIÑA ☐
NIÑO ☐
NIÑA ☐
NIÑO ☐
NIÑA ☐
NIÑO ☐
NIÑA ☐

C. ¿Qué nivel de asistencia financiera está solicitando?

q NIVEL 1: U9 & U10. Premio de $200 - $400 Por participante por familia, basado en el nivel
de juego y cuotas correspondientes del programa. Después de la cuota inicial de registro no
reembolsable de $150, las cuotas mensuales variarán desde $42 - $75 por 6 meses. Los
paquetes de uniformes son adicionales, la solicitud para asistencia se podría considerar.

q NIVEL 2: U11 – U12. Premio de $225 - $450 Por participante por familia basado en el nivel
de juego y cuotas correspondientes del programa. Después de la cuota inicial de registro no
reembolsable de $150, las cuotas mensuales variarán, desde $50 - $88 por 6 meses. Los
paquetes de uniformes son adicionales, la solicitud para asistencia se podría considerar.

q NIVEL 3: U13+. Premio de $250 - $500 Por participante por familia, basado en el nivel de

juego y cuotas correspondientes del programa. Después de la cuota inicial de registro no
reembolsable de $150, las cuotas mensuales variarán desde $59 - $100 por mes por 6 meses.
Los paquetes de uniformes son adicionales, la solicitud para asistencia se podría considerar.

q NIVEL 4: Dificultad extrema. Premio de $ TBD por parte de DSSC según las circunstancias
familiares y loas materiales de apoyo proporcionados. Se aplica una una cuota inicial de
registro no reembolsable de $150. Pagos menusales a negociar con BOD. Los paquetes de
uniformes son adicionales, la solicitud para asistencia se podría considerar.
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D. Favor de definir la situación familiar de cada niño que está solicitando asistencia financiera por
parte de Dunedin Stirling Soccer Club. Si todos los niños tienen la misma situación familiar, favor
de escribir cerca de nombre del niño la palabra MISMO y marque todas las categorías.
Nombre
del niño

Padres
Casados

Padres
Solteros

Padres
Separados

Padres

Divorciados

Si divorciados/
separados quien tiene
la custodia:
mama/papa o los dos?

Madrastra/Padrastro
algun contribuyen con
las finanzas de casa?

E. Favor de explicar alguna circunstancia atenuante que nos ayude a entender su necesidad
financiera y porque esta solicitando una Beca(escriba en español o ingles):

F. Usted recibió ayuda financiera de Dunedin Stirling Soccer Club el año pasado?
Jugador: _______________________________________ Equipo: _________________ Entrenador: ______________________________
Jugador: _______________________________________ Equipo: _________________ Entrenador: ______________________________
Jugador: _______________________________________ Equipo: _________________ Entrenador: ______________________________

G. ¿Usted cumplió con el contrato de su beca?
¿Asistió a practica regularmente? _______ Si ______ No, porque_________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
¿Asistió a la mayoría de todos los juegos? _______ Si ______ No, porque ______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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H. Por favor completar para ambos padres. Puede llenar y escribir “MISMO” si corresponde
Madre o Custodia 1

Padre o Custodia 2

Relacion al
Jugador:
Nombre
(Primero y
Apellido)
Direccion de Hogar

Dirección donde
recibe correo
(Si es diferente)
Ciudad, Estado y
Código Postal
Mejor # de Celular
Correo Electronico
Empleador
(REQUIRIDO)
Ingreso Anual
(REQUIRIDO)
Duracion de
Empleo
Ingresos
Adicionales:
describa y ponga el
monto
I. Favor de revisar la lista para asegurarse que ha incluido todos los papeles con su solicitud. Las
solicitudes incompletas podrían causar demoras en el proceso.
Incluya los dos:
q Recibos de sueldo o evidencia de ingreso reciente (por cada padre o tutor)
q Copias de la declaración de impuestos para 2020 de ambos padres/tutores
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J. Doy fe de que todas las declaraciones anteriores son verdaderas y precisas. Entiendo que si
cualquier información presentada a Dunedin Stirling Soccer Club como parte de esta solicitud de
asistencia financiera es falsa o inexacta, puedo perder mi beca y un lugar en el equipo

Padre/Custodia 1 Firma: _________________________________________________ Fecha: ____________________

Madre/Custodia 2 Firma: _________________________________________________ Fecha: ____________________

ENTREGA DE SOLICITUD Y DOCUMENTACION: Los solicitantes serán informados sobre el
estatus de su solicitud antes de las fechas de registro. Los entrenadores no tienen información
sobre becas y audiciones. Si se le proporciona ayuda financiera, se le pedirá un voucher para
registrar y tendrá que hacer un pago inicial de al menos $150.00.
RECORDATORIO. Para ser considerado con ayuda financiera por parte de Dunedin Stirling Soccer
Club, esta solicitud deberá ser completada en su totalidad y entregada antes del 15 de junio* a:
Dunedin Stirling Soccer Club
981 Jerry Lake Court
Dunedin, FL 34698

O via correo electrónico:
BOD@dunedinsoccer.com

*Las solicitudes entregadas fuera de las fechas de audiciones serán revisadas de acuerdo a cada caso, sujeto a
disponibilidad de fondos.

