South Orlando Soccer Club Scholarship Application
Por favor complete la solicitud de beca, así como escribir una descripción breve (al menos un párrafo) de por
qué necesita esta oportunidad de beca. Para ayudarnos en tomar una decicion por favor proporcione los
siguientes documentos
1.
2.
3.
4.

Talonario de pago mas reciente.
Página 1 & 2 de impuesto sobre la renta más reciente retorno
prueba de papeleo de almuerzo gratis o reducido / aceptación.
Cualquier otra documentación que podría ayudarnos a entender su necesidad.
Fotocopias por favor, documentos originales no son necesarios.

Las becas seran otorgadas caso por caso según lo determinado por el Comité de becas de South Orlando
Soccer Club.
Toda la información suministrada a este grupo será confidencial. Es importante proporcionar la
documentación de soporte con la aplicación, ya no tendrá la oportunidad de suministrar más adelante. Todas
las solicitudes de beca deben recibirse dentro de 10 días de la inscripcion . Usted entonces se notificará si su
solicitud fue correcta así como la cantidad financiera dentro de 30 días. Por favor dejarnos saber de sus
capacidad de pago para que el club este completamente conscientes de su solicitudes y compromisos
financieros. Todas las aplicaciones seran vistas en la más estricta confidencialidad. Sólo el Comité de becas
revisará la solicitud y no se proporcionará ninguna información a personas ajenas a la Comisión.
Por favor enviar la solicitud completada y toda la documentación para:
South Orlando Soccer Club
4409 Hoffner Ave. #122
Orlando, FL 32812
FAX: 321-282-7651
treasurer@southorlandosoccer.com
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Scholarship Application Form
Player Name:

Birth Date:

Why do you want to play soccer for the South Orlando Soccer Club?

Program (Circle One):

Recreational

Competitive

DBT

Mother’s/Guardian’s Name
Occupation:
Father’s/Guardian’s Name
Occupation:
Home Address
Home Phone # (

Street
City
Zip
)__________________ Alternate Phone # (
)__________________

Email Address: ______________________________
Family Size __________________________________
Cuántos niños jugarán Fútbol recreativo o competitivo este año? ___________
Lo que se puede permitir ofrecer a clases de fútbol:
Por favor explique en un párrafo su necesidad de ayuda financiera o cualquier otra circunstancia relevante: (usted puede escribir o tipo y adjuntar a
la solicitud)

Nota: No completo ayuda financiera se otorgarán becas. Todos los jugadores competitivos deben pagar $100 más la tarifa uniforme para poder ser
elegible para una beca de ayuda financiera. Se pagará la cuota uniforme a menos que determine de manera individual y separadas arreglos son
hechos por el Comité de becas. Un jugador recreativo pagará un mínimo de $100. Un jugador DBT pagará un mínimo de 50% de la tarifa actual
de la temporada. Todas las becas son por un año de temporada junio 1 mayo 31.
Solicitudes recibidas para las becas de ayuda financiera recibidos 14 días después de que registro será considerado sobre una base caso por caso.
Al firmar esta solicitud para una beca de ayuda financiera, están reconociendo que la aplicación se presenta para la evaluación y consideración por
el Comité de becas del Club y en ninguna manera garantiza un premio de tal asistencia. Los solicitantes exitosos será necesarios aportar horas de
servicio voluntario en los eventos del club además de los servicios voluntarios requeridos como se indica en el contrato de los padres.
(I) Certificamos que a lo mejor de mi conocimiento la información anterior es verdadera y exacta
PARENT’S NAME (printed)
PARENT SIGNATURE:
DATE: ____________________
Nota: Asegúrese de que todas las copias de los documentos justificativos se unen. ¡Solicitud no será considerada sin justificantes!
**********************************************************************************************************************
NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO DE ABAJO - ENCARGADO PARA TABLERO USO SOLAMENTE
Request Approved _______
Amount Requested

$_____________________

Amount Approved

$_____________________

___________________________________
Administrator
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Request Denied ________

_______________________SOSC Financial Aid
Date

