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Modificado –  5 de enero de 2022 

MEMORANDO DE POLÍTICA PARA  SPRINGFIELD/SOUTH  COUNTY  YOUTH  CLUB  (SYC) 

ASUNTO: Oportunidades de becas  basadas en la necesidad  financiera 

PROPÓSITO:   Proporcionar exenciones de tarifas  totales  o  parciales  a los  miembros de SYC    que 
necesiten asistencia financiera.   

APLICABILIDAD: Todas las actividades deportivas de SYC excepto clínicas, campamentos, pee wee 
kickers, pruebas y entrenamientos. Las actividades deportivas adicionales de bajo costo pueden 
excluirse a discreción del comisionado deportivo. 

POLÍTICA:         Es  política  de SYC  que  cualquier  niño que desee participar  en  las actividades  de  SYC  
tendrá  esa  oportunidad  independientemente de la situación  financiera  de  su  familia mientras se      
mantiene.   administración adecuada de los fondos  de  SYC. 

EXCEPCIONES: El  Tesorero  o  Presidente  de  SYC  puede  aprobar  cualquier  excepción  a  esta  
política. 

CONFIDENCIALIDAD: Para  garantizar  la  privacidad de nuestros  miembros  de  SYC y sus  hijos  y para 
garantizar la responsabilidad  con respecto    a la divulgación  de  cualquier información de becas  del  
condado,    toda la información  relacionada con las finanzas  la asistencia  se  consolidará a   través de 
la oficina de  SYC,    miembros  limitados  de la junta  y  comisionados deportivos / directores de la liga. 
Los nombres  de   los niños  no  se  divulgarán    a  nadie por debajo del  nivel de comisionado/ director 
dela liga  sin el permiso de los padres  o  tutores  legales,  a menos que  la  solicitud de información  sea  
del   gobierno federal,  estatal  o del condado  (incluidas las organizaciones de aplicación de la ley)  o  
debido a una orden   judicial.   

PROCEDIMIENTOS: Cualquier  familia que requiera  asistencia  financiera  puede  comunicarse con el 
Gerente de la  Oficina de SYC  o  la persona designada   por  teléfono,correo electrónico  o  en persona. 
SYC  ofrece  opciones  de apoyo  para familias de bajos ingresos    y  aquellos que  experimentan  
dificultades  financieras  de   la siguiente manera: 

A. Programa de Becas para Jóvenes del Departamento de Servicios Comunitarios y Recreativos 
del Condado de Fairfax 

Los niños están limitados a una beca por temporada, por niño. Los no residentes del Condado 
de Fairfax no son elegibles. 

1. Elegibilidad de la tarifa de inscripción del 50% 
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Los niños que reciben ayuda de uno o más de estos programas financieros pagan el 50% 
de la tarifa de actividad deportiva de SYC, más los costos del uniforme cuando 
corresponda. 

• Elegibilidad  para almuerzo gratis o  reducido 

*NOTA: Rec soccer,  field  hockey,  futsal,  lacrosse,  softball, voleibol y track/cross 
country no aceptan cartas de almuerzo gratis o reducidas. 

• Ayuda para Niños Dependientes    (ADC), 

• Seguro de Salud FAMIS,  

• Medicaid 

Para la elegibilidad para el almuerzo gratuito / reducido, se requiere una  copia de la carta de 
elegibilidad del programa de almuerzo del Condado de Fairfax o la verificación de  la  escuela  
del niño.   Para  todos los demás programas de ayuda,    la  familia debe presentar una prueba 
válida  de participación en  el programa de ayuda financiera. 

Las familias pueden    solicitar  una beca del 50% durante   la  inscripción. 

2. Elegibilidad de la tarifa de inscripción de $ 30 

Las familias quereciben    asistencia a través  delos  siguientes  programas de ayuda  
financiera  pagan  una tarifa  administrativa  de  $ 30.00  por  deporte  más  los costos de 
uniforme  cuando  corresponda. 

• Cuidado de crianza, 

• Asistencia Temporal para  Familias  (TANF), 

• Programa de Asistencia  Nutricional Suplementaria (SNAP) 

Las familias pueden solicitar  una beca de $30  Sduranteel  registro. 

El Gerente de  oficina  de  SYC o la persona designada  trabajará    con las familias  para  
desarrollar un plan de pago  individualizado y  mutuamente  aceptable  para las familias  que 
no pueden  pagar el saldo  total  del  registro  en el momento  de registro. 

B. Beca Interna de SYC Program 

Las familias que    no  cumplen con  los criterios anteriores,    pero  tienen  una necesidad 
financiera,    pueden  solicitar    una beca interna  de SYC.   Un  comité de tres  miembros  de la 
junta de  SYC  revisará   la solicitud para determinar  la  elegibilidad.   Se  requiere una  
explicación  por escrito que describa  las  dificultades  y  una prueba  de  ingresos.   Las familias  
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pueden  comunicarse con el Gerente de la  Oficina  de SYC  para  obtener información  y  
solicitud. 

Las familias que  cumplen con  el  criterio de elegibilidad del programa de Becas  para Jóvenes 
del Departamento de Servicios  Comunitarios  y  Recreativos  del Condado  de  Fairfax  
identificado  anteriormente  deben    solicitar el dinero de la beca  del  condado  antes  de SYC  
se utilizan recursos.   

PUBLICACIÓN: Esta  política  se    publicará  en el sitio web  de  SYC  y  estará    disponible  en la oficina 
de  SYC.   
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