
 

 
Solicitud de Asistencia Financiera 

Otoño 2020 – Primavera 2021 
 
Potomac Soccer Association se es afortunadamente capaz de proporcionar un programa de asistencia financiera para las 
familias basado en la necesidad para compensar las tarifas asociadas con la participación en un equipo de Potomac Soccer 
Association. Todos los nombres e información de los solicitantes se mantendrá en estricta confidencialidad por nuestro 
administrador. Para aplicar, complete este formulario y devuelvalo con la documentación requerida. La notificación de 
asistencia financiera se realizará por correo electrónico. El procesamiento tomará de dos a tres semanas. 
 

Información y instrucciones importantes 
• Fecha límite de entrega:  La solicitud y la documentación requerida tendrá  que ser completa dentro de los 10 días 

posteriores a la inscripción del jugador. 
• Se debe pagar un depósito de $150 para que se considere su solicitud de asistencia financiera. Esto se puede pagar con 

cheque u en efectivo al enviar la solicitud. Se cobrará un cargo de $35 por cheque sin fondos. 
• Las solicitudes no serán revisadas o consideradas si no son legibles, o si falta información o documentación. 
• Las solicitudes completas se revisan en el orden en que se reciben, de forma continua. 
• Los fondos de asitencia son limitados. La cantidad de jugadores que reciben asistencia financiera y la cantidad de 

asistencia variarán según los fondos disponibles. 
• Las notificaciones de la asistencia se enviarán por correo electrónico al titular de la cuenta de Blue Sombrero, 

responsable de las tarifas del jugador, y por correo electrónico según sea necesario. 
• Las familias serán responsables de pagar los gastos de uniformes, viajes u otros gastos de los equipos o el club que no 

estén cubiertos por esta asistencia financiera. 
• Las solicitudes son revisadas por el administrador. Toda la información se mantiene en la más estricta confidencialidad. 

Un comité revisa las solicitudes a ciegas. 
• Conserve una copia de su solicitud para sus registros. 

 
También seestimula a las familias a solicitar otras subvenciones o asistencia financiera para ayudarles con las cuotas e otros 
gastos relacionados con el jugador. 
 
 

Envíe el formulario completado y la documentación requerida a: 
Potomac Soccer Association,  

Mail:  P.O. Box 60227, Potomac, MD 20859 
Fax: 240-396-5667 (confidential) 

email: scholarship.potomacsoccer@gmail.com 
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Jugadores que participarán en un programa de fútbol Potomac para la temporada de 
Otoño 2020 – Primavera 2021 

 

Apellido del jugador 
El nombre del 
jugador 

Fecha de 
nacimiento 

Grupo 
de edad 

Entrenador / 
técnico 

Para uso de 
oficina 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

¿Los  padres son divorciados?  No  Si En caso afirmativo, fecha de divorcio (mes / año):   

¿Están los padres separados?  No  Si En caso afirmativo, fecha de separación (mes / año):   

¿Es compartidaa custodia?  Si  No Si no, nombre del padre (s) custodio (s):    

La cantidad que la familia siente que puede pagar por las tarifas de PSA para la temporada 2020-2021: $______________ 

¿Quién es responsable de las tarifas de PSA? 

Nombre:      Relación      % 

Nombre:      Relación      % 
Si se comparten las tarifas, cada parte responsable debe completar una solicitud de ayuda financiera. 

 

Padre / Guardián o Adulto A (responsable del pago) 

Nombre:         Relación con el/los jugador (es):     

Nombre    Apellido 

Dirección:                   
Calle    Ciudad   Estado   Código Postal 

Teléfonos:             Correo electrónico:     
De casa   Móvil   Del trabajo 

Ocupación:     Empleador:      ¿Duración del empleo?     

Salario por año: $     o salario por hora $    ; horas trabajadas por semana    

¿Eres trabajador independiente?   Si   No 

Estado civil:     Casado/a   Separado/a     Soltero/a, divorciado/a       Soltero/a, viudo/a     Soltero/a, nunca casado/a 

¿Usted paga manutención de los hijos?   No   Si En caso afirmativo, cantidad por año: $    

¿Recibe manutención de niños?    No   Si En caso afirmativo, cantidad por año: $    

 

Padre / Guardián o Adulto B (corresponsable del pago) 

Nombre:         Relación con el/los jugador (es):     

Nombre    Apellido 

Dirección:                   
Calle    Ciudad   Estado   Código Postal 

Teléfonos:             Correo electrónico:     
De casa   Móvil   Del trabajo 

Ocupación:     Empleador:      ¿Duración del empleo?     

Salario por año: $     o salario por hora $    ; horas trabajadas por semana    

¿Eres trabajador independiente?   Si   No 

Estado civil:     Casado/a   Separado/a     Soltero/a, divorciado/a       Soltero/a, viudo/a     Soltero/a, nunca casado/a 

¿Usted paga manutención de los hijos?   No   Si En caso afirmativo, cantidad por año: $    

¿Recibe manutención de niños?    No   Si En caso afirmativo, cantidad por año: $    
  



Lista de otros miembros de la casa: 
                  
   Nombre completo    Edad   Relación con el jugador 

                  
   Nombre completo    Edad   Relación con el jugador 

                  
   Nombre completo    Edad   Relación con el jugador 

                  
   Nombre completo    Edad   Relación con el jugador 
 

Verificación de ingresos familia 
Padre / 
Guardián o 
Adulto A 

Padre / 
Guardián o 
Adulto B 

Ingresos total 
del hogar 

W-2 Salarios (total de todos los empleadores) $ $ $ 

Ingresos por intereses / dividendos $ $ $ 

Ingreso neto de negocios (de trabajo por cuenta propia, 
granja, alquiler y otros negocios) - Formulario 1040 Anexo C, 
E y / o F 

$ $ $ 

Otros ingresos gravables no laborales 
(desempleo e ingresos no comerciales) 

$ $ $ 

Pensión alimenticia recibida $ $ $ 

Manutención de menores recibido $ $ $ 

Otros ingresos: 
Describa la (s) fuente (s) como los regalos de familiares / amigos, 
etc.. 

$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 

Ingresos totals $ $ $ 

 

¿Es dueño/a o alquila su residencia?   Dueño/a   Rento 

Si usted es dueño/a, ¿cuál es el valor actual de la propiedad? $     , y el saldo de la hipoteca es $    

¿Cuál es su hipoteca mensual o pago de alquiler? $      

¿Cuál es el importe total en efectivo / cuentas corrientes y de ahorro? $      

¿Es dueño/a de una propiedad además de su residencia principal?   Si   No 

En caso afirmativo, ¿cuál es el valor actual de la propiedad? $     , y el saldo de la hipoteca es $    

¿Tieneu propio negocio?    Si   No 

En caso afirmativo, ¿su empresa paga los gastos de automóvil u otros gastos personales?    Si   No 

En caso afirmativo, indique los gastos que la empresa paga; 

Tipo de gasto pagado:      , y cantidad anual pagada $_______________ 

Tipo de gasto pagado:      , y cantidad anual pagada $_______________ 

Tipo de gasto pagado:      , y cantidad anual pagada $_______________ 

 

Para los hijos dependientes que asisten a una escuela privada o universidad: 

Nombre completo 
del estudiante 

Colegio 
Matrícula Total 

Grado o 
año 

Matrícula 
Total 

Ayuda 
recibida 

Cantidad pagada 
por otros 

Cantidad pagada 
por la familia 

       

       

       

       

  



Describa las circunstancias especiales que debemos tener en cuenta para comprender mejor su solicitud de ayuda financiera. 
Si se requiere más espacio, adjunte una hoja adicional si es necesario, para continuar con la explicación. 
                
               
               
               
               
                
 
 
Yo / nosotros solicitaremos otras subvenciones o ayuda financiera para ayudar con los costos de participar en un programa de 
Potomac Soccer Association.    Si   No 

En caso afirmativo, lista de donde y cantidades.       $      
 
 
Yo / nosotros declaramos que la información en esta solicitud es precisa, completa y actualizada, a mi / nuestro major 
conocimiento. Entiendo que proporcionar información incorrecta o incompleta puede resultar en la pérdida de la ayuda 
financiera. Estamos de acuerdo en solicitar otra ayuda financiera o subvenciones para las que mi hijo/a pueda ser elegible, para 
compensar las tarifas ya ajustadas por Potomac Soccer Association. 
 
 

Padre / Guardián o Adulto A:                
     Firma    Nombre impreso    Fecha 

 
 

Padre / Guardián o Adulto B:                
     Firma    Nombre impreso    Fecha 

 
Se debe incluir una copia de los siguientes formularios con esta solicitud: 

• Declaración de impuestos federal actual de los Estados Unidos (formulario 1040), con todos los escalas 

• Todas las formas 2018 W-2s y 1099 Misc 

• Prueba de elegibilidad para el Programa de Almuerzo Gratis o cupones para alimentos (Food Stamps), si 
corresponde 

 
 

Envíe el formulario completado y la documentación requerida a: 
Potomac Soccer Association,  

Mail:  P.O. Box 60227, Potomac, MD 20859 
Fax: 240-396-5667 (confidential) 

email: scholarship.potomacsoccer@gmail.com 
 

Conserve una copia de su solicitud para sus registros. 
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