
 

Oklahoma Rangers FC Aplicación de beca 

May 2021 

El Programa de Becas de los Oklahoma Rangers FC brinda a las familias la oportunidad de recibir ayuda 

financiera del club en momentos de tensión financiera. El programa brinda ayuda financiera para ayudar 

con parte de los gastos asociados con jugar al fútbol en nuestro club. Se puede otorgar ayuda financiera 

para ayudar a compensar las cuotas del club. Este programa se ofrece para cubrir porciones de su tarifa 

de inscripción y tarifas de entrenamiento mensuales, pero el costo de sus tarifas de viaje, tarifas de 

torneo y uniformes no se incluyen en el programa sin una aprobación especial. Oklahoma Rangers FC 

quiere ayudar a tantas familias como sea posible, pero tenemos un presupuesto de becas estricto. 

Cualquier jugador que busque asistencia debe cumplir con las pautas circunstanciales para ser 

considerado para este programa de asistencia. La ayuda se otorga según las circunstancias y los fondos 

disponibles, pero también trabajamos por orden de llegada. Es importante que entregue su solicitud lo 

antes posible. Desafortunadamente, no podemos garantizar que todos los que soliciten recibirán 

fondos. 

Requisitos: preferimos que los ingresos del hogar estén por debajo de las pautas de comidas a precio 

reducido de EE. UU. (Consulte la página adicional para conocer esas pautas). Si no entra en esta 

categoría, aún consideraremos su solicitud. 

Para Aplicar:  

1. Complete el formulario de solicitud de beca de Oklahoma Rangers FC adjunto. 2. Envíe por correo 

postal el formulario de solicitud completo con una copia de la primera página de su última declaración 

de impuestos presentada a la dirección proporcionada. Se deben adjuntar copias de la página de 

declaración de impuestos a la solicitud para ser considerado. Le pedimos que oculte el (los) número (s) 

de Seguro Social en esa página antes de enviárnoslo. Esa parte de la solicitud se destruirá después de 

que se tome la decisión sobre su solicitud. 3. Envíenos todo por correo postal a esta dirección: 

Oklahoma Rangers FC Scholarship Committee 

PO Box 850231  

Yukon, OK 73085 
 

Todo lo que proporcione es confidencial. Solo el comité de becas revisará los documentos y están bajo 

estrictos acuerdos de confidencialidad. La fecha límite para todas las solicitudes es el 2 de julio de 2021; 

todas las presentaciones deben tener matasellos de esa fecha. 

Alentamos a cada solicitante a incluir una carta personal que el comité pueda revisar. Esta carta puede 

incluir cualquier circunstancia o problema especial que desee considerar. Ya sea que se trate de un 

cambio de empleo, ingresos desde la última vez que presentó impuestos, problemas de salud, situación 

familiar, etc., consideraremos todo lo que desee incluir para que el comité lo revise. 



OKLAHOMA RANGERS FC FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA (2021-2022 Temporada de fútbol) 

Complete este formulario para solicitar fondos de becas de los Oklahoma Rangers FC. 

Nombre del padre / tutor legal: _____________________ Nombre del jugador: ____________________  

Dirección: _________________________________Ciudad: ________________Código postal: _________  

Numero de Teléfono: (Casa)_____________ (Trabajo)____________ (Celular) _______________  

Correo electrónico: _________________________________  

Número de miembros de la familia en su hogar (que viven en esta dirección): __________  

Equipo de Rangers del que recibió una oferta: _______________Entrenador: ______________________ 

Ingresos brutos ajustados en la última declaración de impuestos federales sobre la renta del padre / 

tutor: $____________________  

¿Está dispuesto a discutir y ser considerado para una beca parcial si su solicitud y los fondos disponibles 

no permiten que se le otorgue una beca completa? por favor, compruebe:  Yes ____ No _____  

Una beca completa se considera tarifas de registro ($ 250), 11 meses de tarifas de capacitación 

mensuales ($ 75 / mes), tarifas de mantenimiento de campo ($ 100 / año) 

* TENGA EN CUENTA: Se espera que los beneficiarios de becas / familias se ofrezcan como voluntarios 

durante el año de fútbol. Le pedimos que complete un mínimo de 5 horas de voluntariado en el otoño y 

5 horas de voluntariado en la primavera. Esto puede ser cualquier cosa, desde ayudar en concesiones 

hasta ayudar en campamentos o torneos. Recibirá correos electrónicos durante todo el año con 

oportunidades para ayudar y para inscribirse en horarios que se ajusten a su horario. 

Su firma a continuación verifica que la información que ha proporcionado es verdadera a su leal saber y 

entender. 

Firma del Padre / Tutor: _______________________________ Fecha: ________  

Nombre impreso: ________________________________ 

 

Incluido en su paquete de solicitud debe estar lo siguiente: 

 Este FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA DE OKLAHOMA RANGERS FC (temporada de fútbol 

2021-2022) 

 Copia de la portada de la última declaración de impuestos presentada (tache todos los números 

de Seguro Social) 

 Carta de explicación de circunstancias especiales (si corresponde) 

 



Pautas de comidas a precio reducido de EE. UU. 

Límites de ingresos anuales del hogar (antes de impuestos) 

Tamaño del hogar * Nivel máximo de ingresos (por año) 

1 $23,828 

2 $32,227 

3 $40,626 

4 $49,025 

5 $57,424 

6 $65,823 

7 $74,222 

8 $82,621 

 


