AUFC SOLICITUD PARA BECA
Application Deadline July 10th

Est a solicit u d par a beca es u n icam en t e par a cu ot as del AUFC
Todos los r ecipien t es de est a Beca de AUFC deben pagar u n m in im o de $50 de la
cu ot a del AUFC y pr esen t ar lo a su Dir ect or de Equ ipo.
Fam ilias con in gr eso de $45,000 o m as n o son eligibles par a u n a Beca
AFIRM ACION DE INGRESO DEBE SER PRESENTADO (W-2 or Em ployees payr oll st u b)
(Sobres cerrados son aceptables a su discrecion, favor de escribir su nombre en el sobre) Si una
copia de afirmacion de ingreso no es presentado, la aplicacion para la Beca no sera aceptado

Nombre de Jugador/a _________________________________ # de telefono ___________________
Nombre del Padre/Guardian ____________________________ Email _________________________
#de telefono del Padre/Guardian __________________________ # de celular___________________
Nombre de la Madre/Guardiana __________________________ Email ________________________
# de telefono de la Madre/Guardiana _______________________ # de celular__________________
Es familia de ingreso singular? __________ Si_________ No____________
In f or m acion del Equ ipo
Estacion/Año __________________________________
Nombre del Equipo _____________________________ Edad del grupo ______ Boys ____ Girls_____
Nombre del Entrenador _________________________ Telefono ____________ Email____________
AUFC Cuota $____________________ Suma que puede pagar la familia $_____________________
Nombre del Manager del equipo _________________ Telefono____________ Email _____________

* * * * * * * * * * * UNICAMENTE PARA EL USO DE AUFC USE* * * * * * * * *
Ingreso de Padre/Guardian $______________ Ingreso de Madre/Guardiana $________________

AUFC es u n clu b de opor t u n idad igu al. Pr oh ibe la discr im in acion en basis de r aza,
r eligion , sexo, n acion alidad, edad, o n ecesidades salu den zas. AUFC se qu edar a
CONFIDENCIAL t oda la in f or m acion pr esen t ada abajo.

AUFC SCHOLARSHIP PROGRAM
Application Deadline July 10th

AUFC SCHOLARSHIP GUIDELINES:
-

Sumas de la Beca seran dados basado en la necesidad del jugador/a individual
La beca sera re-examinada cada año
No hay guarantia que cada aplicante recibira 100% de la cantidad pedida.
Recipientes de BECA PARCIAL deben pagar el equilibrio de la beca antes de February
1st
Yo hare mi intento mejor a ayudar a mi hijo/a asistir los entrenamientos y juegos
Yo ofrecere un dia voluntario en el AUFC Torneo Abierto de Futbol (Mantenido por
el Proceso de Registracion del Club)
Sujetare una carta con esta aplicacion diciendo porque creemos que nuestro hijo/a
merece una beca
Sometere la Aplicacion y cualquieras formas o cartas antes de la Fecha Tope de 10
de Julio.

En firmar esta forma, yo autorizo a AUFC discutir mi informacion financial personal para la
utilidad de determiner mi eligibilidad para la beca. Entiendo que los personales de AUFC
tendran aceso para examiner los documentos incluse:
Mis formas personales de impuestos federales y estatales; Matrices de cheque o de
depositos directos que muestran los ingresos que he ganado; o cualquiera otra forma
financial que presento para apoyar la Aplicacion de Beca para mi hijo/a.
Yo en t ien do y acept o las pau t as de la Beca de AUFC:

___________________________________ Fecha ______________
Firma de Madre/Guardiana

___________________________________ Fecha ______________
Firma de Padre/Guardian
Est as of r ecien do t iem po volu n t ar io a AUFC a u n equ ipo de AUFC? Favor de escr ibir a
bajo las det allas de su in vu elt o y los n om br es de los equ ipos qu e est as ayu dan do.
Nom br es y edades de ot r os n iñ os qu e Ud. se apoya en el AUFC:
Com pr om iso de Ju gador / a de Fu t bol:
Si recibo una beca, hare mi intento mejor asistir a los entrenamientos y juegos. Tambien
tratare de ser invuelto en todas las actividades equipajes, y practicare deportividad
buena.

This Schoalrship Application is for AUFC FEES ONLY
(Does not include additional Team, Uniform or Duke City Fees)
Submit this application and all guideline requirements to your team manager or:
AUFC Scholarship Administrator Jennifer Anderson · E: aufcscholarships@aufc.org

