
Formulario de registro de fútbol recreativo 

Información del Jugador / Estudiante 
Primer nombre* 

Segundo nombre 

Apellido * 

Nombre Preferido (si es diferente) 

Cualquier información proporcionada a continuación se mantiene confidencial y SOLO será accesible para Eastiside 
Timbers & Thorns * 

Tipo de dirección  Casa  Trabaja  Colegio  otro
Habla a 

Ciudad 

Expresar 

Código Postal 

Email 

Etnicidad *  Hispano o latino
 No hispano o latino

Género *  Masculino  Mujer  otro

Raza *  Indio americano o nativo de Alaska
 Asiático
 Negro o afroamericano
 Nativo hawaiano u otro isleño del Pacífico
 Blanco
 Indio americano o nativo de Alaska y Blanco
 Asiático y Blanco
 Negro o afroamericano y Blanco
 Indio americano o nativo de Alaska Y Negro o afroamericano
 * Todas las demás combinaciones de razas múltiples

Fecha de nacimiento * 

Asistir a la escuela en Septiembre de 2022 

Grado (Septiembre de 2022) 

Información del Hogar 
Esta información no se compartirá ni estará disponible para ningún entrenador o voluntario.

Tamaño del hogar        (Número total de personas que viven en su hogar) 

Ingreso total del Hogar (2022) 

Cantidad total del ingreso bruto anual (anual) actual del hogar (antes de impuestos o deducciones). Esto incluye 

salarios, seguro social, TANF, manutención infantil, etc. NOTA: La ciudad de Gresham se reserva el derecho de solicitar 

documentación para confirmar los ingresos declarados. * 
  El jugador / estudiante está bajo el cuidado de los padres de crianza (esto solo se usa para propósitos de informes de 
participantes calificados)

Toda la información contenida en este formulario de registro es precisa a mi leal saber y entender. 
Firmado 

Padre / tutor con quien vive el jugador 

* La información demográfica se utiliza únicamente con el fin de determinar los porcentajes de participantes. No se
comparte información de jugadores o familiares con ninguna ciudad, condado o agencia del gobierno federal.
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