Kotler Ice Arena Formulario de Solicitud de Beca
La Participación de patinar en hielo o jugar hockey es una manera divertida y dinámica de recreación para los niños durante
el invierno. La Teton Valley Foundation (TVF por sus siglas en ingles) está ofreciendo becas para nuestro programa de
hielo juvenil en la temporada de 2014/15. Vamos a dar una beca para patinar en hielo, y hasta cuatro becas para hockey
juvenil (una para cada división por edad: Mini-Mites, Mites, Squirts, y Peewees) Complete y entregue este formulario y la
información necesaria a Erica Linnell en la Teton Valley Foundation. Correo electrónico erica@tetonvalleyfoundation.org o
envié al PO Box 50 Victor, ID 83455 antes del 1ro de Noviembre. Si es necesario, nosotros estaríamos felices de llenar este
formulario durante una entrevista en persona con TVF y un interprete.

	
  
REQUISITOS PARA UNA BECA
1. Información Familiar y de Contacto
2. Declaración de Intención
3. Información Financiera
4. Explicación de Necesidad Financiera
5. Acuerdo de Compromiso
	
  
	
  
INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Nombre del Jugador: ______________________________________ Fecha De Nacimiento_____________________

Teléfono: _______________________

Correo Electrónico: _________________________________________
Nombre del Padre o Tutor:______ _____________________________

Dirección Postal: _____________________________________________________________________________________
	
  
DECLARACION	
  DE	
  INTENCIO
Favor de enumerar tres razones o metas del porque su hijo/a quiere participar en el programa de hielo en Kotler Ice Arena:
1.

2.

3.

*Si su hijo/a tiene 9 años o más, por favor pídale que escriba una contestación a las siguientes preguntas:
1. ¿Porqué quieres participar en el programa de hielo este invierno?

2. ¿Danos una razón del porque tu piensas que nosotros debemos darte una beca para esta temporada?

INFORMACIÓN FINANCIERA: (La información a seguir es estrictamente confidencial)
1. ¿En su hogar, de cuantas personas es usted económicamente
responsable?
2. ¿Que clase de trabajos hacen las personas asalariadas de su
hogar?

3. ¿Cual es el ingreso anual de su hogar?
(Favor de contestar esta pregunta por medio de UNO de los siguientes métodos:)
--Si usted declara impuestos favor de anotar el numero en la line 37 fe su declaración fiscal
“Adjusted Gross Income”
--Si usted NO declara impuestos favor de adjuntar un talón de cheque de parte de los
empleadores de cada una de las personas asalariadas de su familia.
--Si usted NO tiene talones de cheque, por favor haga un cálculo informado del ingreso anual
de su familia.

4. ¿Califica usted para comida gratis en las escuelas publicas?

	
  
EXPLICACIÓN DE DIFICULTADES ECONÓMICAS:
Por favor diganos un poco acerca de la nececidad de apoyo economico de su familia para participar en nuestros programas
de hielo:

	
  
COMPROMISOS Y ACUERDOS:
Los programas en la Kotler Ice Arena cuestan entre $100 - $500 incluyendo equipo. La mayoría de estos gastos serán
cubiertos por Teton Valley Foundation, pero las familias que reciban becas deberán contribuir una porción pequeña de las
cuotas de su hijo/a como sigue:

Patinar en hielo: $0 por una clase de 8 semanas; $40 por dos clases de 8 semanas (patines de hielo incluidos)
(Precio sin beca $100 - $200)

Hockey Niñas - $0 (Ages 4 – 14)
Precio sin beca $100 por 8 semanas + $50 equipo

Hockey Mini-Mites: $40 (Edades 4 - 6)
(Precio sin beca $225 + $50 equipo)

Hockey Mites: $40 (Edades 7 - 8)
(Precio sin beca $225 + $50 equipo)

Hockey Squirts: $40 (Edades 9 – 10)
(Precio sin beca $300 + $50 equipo + $40 USA Hockey)

Hockey Peewees: $40 + $50 equipo (Edades 11 – 12)
(Precio sin beca $375 + $50 equipo + $40 USA Hockey)

Hockey Bantams: $40 + $50 equipo (Edades 13 – 14)
(Precio sin beca $375 + $50 equipo + $40 USA Hockey)

Las familias deberán de proporcionar un número de carta de crédito o un cheque por la cantidad de $100 como deposito de la
renta de equipo. Sin embargo, NO le cobraremos nada a las familias, excepto si el equipo no es devuelto limpio antes del 31
de Marzo. Si la familia no tiene acceso a una carta de crédito o cuenta bancaria, podríamos hacer otro acuerdo.
Las familias deben entender el nivel de compromiso de tiempo de su hijo/a. Entrenamientos son dos o tres veces por
semana, desde la mitad de noviembre hasta la mitad de marzo. Los padres son responsables de asegurarse que su/s hijo/s
lleguen a tiempo a los entrenamientos. Favor mire el horario temporal para confirmar que su hijo/a puede participar dos o tres
veces por semana.

Si algún padre no puede llevar a su hijo/a al entrenamiento por un conflicto de horario de trabajo, nosotros estaríamos felices
de facilitar un aventón para el jugador pero se espera que la familia nos comunique sus necesidades y que sean considerados
con las otras familias que están dispuestos a ayudar que el niño/a llegue a su entrenamiento.
Tenemos planeado un torneo local de fin de semana para divisiones de chicos/as mayores en las siguientes fechas. No pagas
por torneos locales.

Torneo de Peewees: deciembre 15 -17
Torneo de Mites: enero 26 - 28
Torneo de Squirts: marzo 2 - 4
Es muy probable que tengamos que viajar a torneos OPCIONALES. Torneos de viaje NO son requeridos, pero si a un
jugador becado le gustaría asistir al torneo, la Asociación de Padres de Youth Hochey cubrirían la cuota de registración y
proporcionarían estancia y transportación con otra familia del equipo. Sin embargo, el jugador necesitara su propio dinero
para comprar comida o gastos adicionales relacionados con el viaje. Además, no podremos pagar para que la familia del
jugador viaje al torneo, entonces si a la familia le gustaría asistir a alguno de los torneas fuera del estado, ellos necesitaran
hacer sus propios arreglos de viaje.
AL FIRMAR ABAJO LA FAMILIA DEL RECIPIENTE DE BECA ENTIENDE Y ESTA DE ACUERDO CON LAS
EXPECTACIONES DESCRITAS ARRIBA.

Nombre del Padre
	
  
	
  

Firma del Padre

Fecha

FOR TVF USE ONLY

Date Reviewed _________________

	
  

☐ Scholarship Amount Granted: _____________

☐ Scholarship Denied

