SOUTHSIDE SOCCER CLUB
Solicitud de Beca
Asistencia financiera estará disponible para aquellos jugadores que no puedan pagar
los costos totales asociados con el fútbol y se les considerará por orden de entrega de
solicitud. Una vez que los fondos de asistencia financiera se hagan agotado para la
especifica temporada en particular, no se podrá otorgar más ayuda.
Consideraremos muchos factores al evaluar la elegibilidad para asistencia financiera.
Envíe un párrafo que indique brevemente toda la información que considere relevante.
Las presentaciones serán aceptadas en inglés o en español. Las solicitudes de
asistencia financiera deben ser hechas por el padre o tutor del jugador. Las solicitudes
de asistencia financiera se mantendrán en confidencia entre el padre / tutor y el Comité
de Becas.
Se otorgarán dos niveles de becas, 50% y 30% descuento. El tipo de beca que recibirá
dependerá si su familia actualmente recibe comida gratis o precio reducido del
Departamento de educación de Oregon. Se requiere este comprobante con su solicitud
de beca. La concesión de becas adicionales se puede otorgar a discreción del Comité
de Becas.
Las solicitudes de asistencia deben presentarse dentro de las dos semanas a partir del
primer día de las pruebas clásicas en la primavera. Recuerde que la ayuda se otorgará
por orden de recibimiento de solicitud.
Se espera que una familia que reciba asistencia financiera esté dispuesta a ofrecerse
como voluntario para ayudar al club o a su equipo a mantener los campos, asistir en la
Copa Chinook, inscripciones u otras oportunidades de voluntario. Infórmenos si existen
circunstancias que impidan que los miembros de la familia ayuden de esta manera.
La asistencia financiera a un jugador / familia puede darse por terminada si la situación
financiera se resuelve, los fondos no están disponibles o si el jugador se considera en
conflicto con los requisitos del Club / Equipo para el compromiso o el comportamiento
del jugador. Esperamos que todos nuestros jugadores demuestren honestidad,
integridad, deportividad, disciplina y trabajo en equipo. Si el jugador que recibe los
fondos de la beca no demuestra estas características en algún momento de la
temporada, la beca quedará resuelta a discreción del Comité de Becas.
Póliza de becas:
1. La solicitud de beca debe completarse en total, incluidos todos los archivos
adjuntos requeridos.
2. La siguiente información debe adjuntarse a su solicitud de beca:
❑ Declaración personal
❑ Comprobante del distrito escolar que recibe almuerzo gratis / reducido
3. Se requiere tiempo voluntario para los beneficiarios de la beca y será
rastreado.
4. LOS ENTRENADORES Y GERENTES DE EQUIPO NO PUEDEN
ADJUDICAR AYUDA FINANCIERA.

SOUTHSIDE SOCCER CLUB
Solicitud de Beca

Nombre de jugador

Fecha de Nacimiento:

Dirección

Ciudad

Estado

Código Postal

Edad del Equipó/Nivel
Nombre de Padre o Guardián:
Teléfono:

Correo Electrónico:

El jugador califica para (marque uno):
❑ 50% de beca (elegible para el programa de almuerzo gratis del distrito escolar)
❑ 30% de beca (elegible para el programa de almuerzo reducido del distrito escolar)
• Las becas están disponibles por orden de llegada, y son limitadas.
• La elegibilidad mínima se basa en el programa de almuerzo gratis / reducido, así como en
otras condiciones.
• Se REQUIERE tiempo de voluntariado para los beneficiarios de la beca y será rastreado. Las
oportunidades de voluntariado incluyen: preparación de campo, torneos, árbitros,
administrador de equipo, servicio de limpieza y oportunidades de servicio. El incumplimiento de
los requisitos de tiempo voluntario resultará en la eliminación de las becas.
Para satisfacer el requisito de 10 horas de tiempo voluntario, me gustaría ayudar con:
❑ Copa Chinook
❑ Registraciones
❑ Campamentos de fútbol de verano
❑ Otro:
Es mi entendimiento que toda la información es correcta y precisa. Entiendo que mi hijo debe participar
en todas las prácticas, juegos y funciones del equipo a menos que se haya acordado previamente.
Entiendo que mi cónyuge, jugador o yo debemos ser capaces de ayudar a Southside Soccer durante
toda la temporada para alcanzar los requisitos de horas de voluntario para recibir esta beca. Si no se
cumplen los requisitos de voluntariado, la beca puede ser revocada y todas las tarifas se deben pagar
para que mi hijo participe. He leído, entiendo y acepto los términos anteriores.

Firma del jugador:
Firma de padre o Guardián:

Fecha:

SSC Use Only
Approved: YES / NO

Age Division:

Amount Approved: $

