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Fecha de Aplicación: ___________

Diablo Futbol Club

Completed Application to:
Comité de Becas
P.O. Box 97
Clayton, CA 94517

2019 APLICACIÓN DE BECA

A. Información Del Jugador
Nombre: _____________________________________________________ Fecha de Nacimiento: ____________________
Dirección: ____________________________________________ Ciudad: ____________ Estado: _____ Zip: _________
Escuela: _____________________________________________ Ciudad: ____________ _ Grado: ___________________
Teléfono de Casa:( ) ______________ Celular:( ) ______________ E-Mail: ___________________________________
B. Información para Padres
Nombre del Padre: _____________________________________
Dirección: _____________________________________

E-Mail: ________________________________________

City: __________ Estado: ___________ Zip: _______________

Marque aquí si la dirección es la misma que el/la jugador(a): ☐
Teléfono de Casa:( ) ______________ Celular:( ) ______________ Trabajo: ___________________________________
Empleador: _____________________________________________________________________________________________
Nombre de la Madre: ___________________________________ E-Mail: _________________________________________
Dirección: _____________________________________

City: __________ Estado: ___________ Zip: _______________

Marque aquí si la dirección es la misma que el/la jugador(a): ☐
Teléfono de Casa:( ) ______________ Celular:( ) ______________ Trabajo: ___________________________________
Empleador: _____________________________________________________________________________________________
¿Cuántos años lleva su familia es miembro de DFC? ________ Nombre (s) del equipo _____________
Anote todos los niños de su familia y de si están registrados en el Diablo Futbol Club:
Nombre: _______________________ Edad ____ Escuela ______________ Jugador de DFC? Sí ☐ No ☐
Nombre: _______________________ Edad ____ Escuela ______________ Jugador de DFC? Sí ☐ No ☐
Nombre: _______________________ Edad ____ Escuela ______________ Jugador de DFC? Sí ☐ No ☐
Nombre: _______________________ Edad ____ Escuela ______________ Jugador de DFC? Sí ☐ No ☐
Juegua alguno de sus hijos en otros programas del club deportivo? Sí ☐ No ☐
En caso afirmativo, por favor indique cualquier ayuda financiera han recibido ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
C. Evaluación De La Necesidad:
¿Es tu situación financiera actual temporal? Sí ☐ No ☐ Explica ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Es usted un solo ingreso o múltiple? Soltero ☐ ☐ Casado(a) Explica ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
¿Ha completado una declaración de impuestos del IRS 2018 Ingresos o declaración de impuestos antes? Sí ☐ No ☐
¿Qué Declaracion de Impuesto fue presentada o será archivado para el 2018 años? IRS 1040 ☐ ☐ IRS 1040A 1040EZ ☐
Declaración extranjera ☐ Declaración de impuestos de Puerto Rico u otro territorio de los EE.UU. ☐
Si usted no ha presentado su declaración de impuestos 2018 del IRS por favor proporcione su ingreso bruto ajustado estimado del
2018 ____
(Por favor proporcione una copia de la portada si usted ha presentado una declaración de impuestos 2018 o una copia de los
formularios 1099 o formularios W2 para proporcionar los ingresos totales para el año 2018 redactada/ennegrecido SS # ' s)
Ingreso bruto ajustado se encuentra en el formulario del IRS 1040 Línea 37 , 1040 Una línea de 21 ó 1040EZ - Línea 1
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En 2018, tuvieron su familia u hogar beneficios de cualquiera de los programas federales en la lista?
☐ Suplemento Seguridad de Ingreso
☐ Estampillas de Comida
☐ almuerzo gratuito o precio reducido
☐ Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF )
☐ Programa de Nutrición Suplemento Especial para Mujeres , Bebés y Niños
Importe total del impuesto sobre pagado en 2018 _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
¿Cuántas personas hay en el hogar de sus padres? _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Esto incluye a todos los niños, los adultos y los hijos adultos que viven en el hogar. ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
¿Cuánta asistencia a las primas DFC club está pidiendo? _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Por favor, indique el motivo(s) para solicitar la beca de DFC?______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
¿Alguna vez ha sido voluntario para DFC? Sí ☐ No ☐ En caso afirmativo, explique: ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Si se concede la beca, ¿está dispuesto a comprometerse a las 20 horas
min requisito voluntario? Sí ☐ No ☐
Envíe su solicitud completa y firmada, junto con una copia de la primera página de su declaración de impuestos federales
presentados para el 2018:
Comité de Becas
P.O. Box 97
Clayton , CA 94517
Por favor, dirija cualquier pregunta que usted pueda tener a: Maria Padilla mpadilla@diablofc.org
Los términos de la política de becas Diablo Futbol Club
El Comité de Becas DFC reúne cuando es necesario para procesar las solicitudes. DFC se reserva el derecho de suspender las
becas en cualquier momento si la información proporcionada no es correcta. Ayuda parcial puede concederse sobre la base de la
decisión del comité de becas DFC. Nota: beca es un premio parcial de los honorarios; Padres continuará pagando una parte de los
honorarios sobre la base de la cantidad de la beca concedida.
Yo, el solicitante, he leído y acepto los términos de la política de becas DFC y todos los requisitos descritos en esta solicitud. Estoy
solicitando que el/la jugador(a) _______________________________ sea colocado en estatus de ayuda con DFC. Todo lo que he
declarado en esta solicitud es verdadera. Entiendo que usted retendrá esta solicitud. Estoy de acuerdo en responder preguntas y
proporcionar toda la información que los DFC peticiones del comité de becas.
Por la presente solicitamos beca del Diablo Futbol Club:
Firma de Padre(s) / Guardián ________________________________________________ Fecha ______________________
Imprimir Nombre ________________________________________________________________________________________
Firma de Padre (s) / Guardián ____________________________________________ Fecha _____________________________
Imprimir Nombre ________________________________________________________________________________________

