Programa de Recreación del otono 2021
Instrucciones de Solicitude de Asistencia Financiera
Loudoun Soccer se compromete a asegurar que todos los niños tengan la oportunidad de ser
activos y recibir los beneficios de participar en nuestro programa sin importar su raza, estado
económico y/o limitaciones físicas. El Programa de Asistencia Financiera de Loudoun Soccer
está disponible para los jugadores que buscan participar en nuestros programas recreativos que
necesitan ayuda financiera.
Tenga en cuenta que debido a COVID-19, el proceso de Asistencia Financiera ha cambiado.
Toda la documentación debe presentarse ANTES de registrarse en línea, y el registro y la
asistencia en persona es sólo con cita previa.
Todos los documentos deben presentarse antes del 13 de julio de 2021 a las 2 PM.

Proceso de solicitud (todas las solicitudes son confidenciales):
Paso 1: Complete el formulario de solicitud de Asistencia Financiera (esto debe completarse cada

temporada).

Paso 2: Proporcione uno de los siguientes documentos:
 Carta de Almuerzo
 Tarjeta de Medicaid
 Más reciente 1040 declaración de impuestos
Paso 3: Envíe todos los documentos de los pasos 1 y 2 a la oficina del club por uno de los siguientes
métodos:
•
•
•

Por correo electrónico: enviar a FA@loudounsoccer.com (preferido)
Por correo: enviar a Loudoun Soccer, attn: FA, 19798 Sycolin Rd, Leesburg VA 20175
En persona: llame primero al 703-777-9977 ext.122 y deje en la oficina (19798 Sycolin Rd,
Leesburg VA 20175)

El papeleo debe presentarse antes del 13 de julio de 2021 a las 2 PM; documentos incompletos o
solicitudes entregados después de la fecha límite no serán aprobadas.
Paso 4: Tras la aprobación de la oficina, Loudoun Soccer emitirá un código para usar al registrarse en
línea, así como el nombre del programa para que usted se inscriba.

Paso 5: Regístrese en línea. Inicie sesión en su cuenta, seleccione el programa correcto, responda a las
preguntas requeridas, aplique el código en el "código de cupón" en la parte superior de la pantalla de pago,
continúe enviando el pago.
Preguntas? comuníquese con Robert Legg al 703-777-9977 ext.122, o FA@loudounsoccer.com

Tenga en cuenta:
Las personas que necesitan ayuda para registrarse en línea deben programar una cita para registrarse en
Loudoun Soccer Park llamando al 703-777-9977 ext.122 o enviando un correo electrónico a
FA@loudounsoccer.com.
•
•
•
•
•
•
•
•

Toda la información proporcionada es confidencial y no se compartirá con nadie fuera del Comité
de Asistencia Financiera.
Las solicitudes se revisarán en el orden en que se reciban.
Loudoun Soccer no garantiza la Asistencia Financiera, ni recibir Asistencia Financiera garantiza la
colocación en un equipo.
Se requieren documentos de apoyo para cada solicitud de la temporada de otoño; las personas
aprobadas para el otoño de 2021 NO necesitarán proporcionar documentos de apoyo para la
primavera de 2022.
Se puede solicitar documentación e información adicional. • Las solicitudes incompletas no serán
revisadas.
La fecha límite para la contraprestación de asistencia financiera es el 13 de julio de 2021. Las
solicitudes recibidas después no serán aceptadas.
Los kits uniformes no están incluidos en la cuota de inscripción al programa y se pueden comprar
en línea.
Los programas de capacitación adicionales (Rec TTA, U7 Pre-Academy, etc.) no están cubiertos
por nuestro Programa de Asistencia Financiera.
Todos los solicitantes serán notificados de la decisión del Comité de Asistencia Financiera por
correo electrónico o por teléfono antes del 23 de julio de 2021.

