
 
 

 
 

Davis Legacy Soccer Club 

2019/2020 Criterio y Proceso para la Solicitud de Ayuda Financiera 

Davis Legacy Soccer Club (DLSC) cuenta con $30,000 en créditos disponibles para ayuda financiera para la temporada  

2019/2020.  Beneficiarios de Ayuda Financiera deben de cumplir con el siguiente criterio, solicitar siguiendo el proceso explicado 

abajo.  

Cada solicitud de Ayuda Financiera y documentación será manejada confidencialmente y compartida solamente con el personal 

administrativo autorizado del club.. 

Criterio para Ayuda Financiera.  

 Ingreso y Tamaño de la familia*  

Categoría 2 3 4 5 6 7 8  
Nivel 1  $33,000   $37,450   $41,600   $44,950   $48,300   $51,600   $54,950   
Nivel 2  $53,250   $59,990   $66,550   $71,900  $71,900   $82,550   $87,850   
Nivel 3  $68,100   $76,660   $85,100   $91,900   $98,700   $105,500  $112,350   
*Ingresos y tamaño de la familia será verificado con los reportes de 
impuestos de los ultimos dos años.       

 

Concesión de Ayuda Financiera  

Categoría de 
Ingreso 

Concesión 

Nivel 1 $900 

Nivel 2 $600 

Nivel 3 $300 

 

Proceso de Solicitud de Ayuda Financiera  

Asistir a una de estas fechas para entregar la solicitud en persona.  

o Mayo 16 – 5:30-6:30 (Davis Legacy Club House) 

o Mayo 30 – 5:30-6:30 (Davis Legacy Club House) 

o Junio 4 – 5:30-6:30 (Davis Legacy Club House) 

o Junio 6  – 5:30-6:30 (Davis Legacy Club House) 

o Junio 11  – 5:30-6:30 (Davis Legacy Club House) 

o Junio 13 – 5:30-6:30 (Davis Legacy Club House) 

o Otras fechas – TBD 

 

• Favor de traer la siguiente documentación firmada y complete para cada jugador solicitante:  

o DLSC Solicitud de Ayuda Financiera  

o Una copia de su forma de Impuestos Federales 1040 del 2017 y 2018 ( no entreguen documentación original, 

mantenga las originales en sus archivos) 

o Las solicitudes se encuentran en el sitio web de DLSC – http://davislegacysoccer.org/financial-aid/ 

http://davislegacysoccer.org/financial-aid/


 
 

 
 

• Entregar por correo electrónico. Solicitudes de ayuda financiera serán aceptadas durante la temporada hasta que se 
agoten los fondos.  Las solicitudes pueden ser enviadas a este correo electrónico: 
administrator@davislegacysoccerclub.org 

 
Pólizas de Ayuda Financiera  
 

• Ayuda Financiera será otorgada a los jugadores basados en necesidad financiera. 

• La Ayuda financiera puede ser revocada si las condiciones no son cumplidas.  

• El fondo de Ayuda Financiera se acreditará a cada cuenta de Got Soccer de los jugadores al fin de la temporada ya que 
todas las condiciones del acuerdo sean cumplidas. 

• Jugadores o familiares de los jugadores que deban dinero de temporadas anteriores no recibirán ayuda financiera  

• Jugadores pueden meter su solicitud de Ayuda Financiera en persona, entregarlos en el buzón del club o mandarlos por 
correo electrónico.  Póngase en contacto con el Administrador del club si no puede asistir durante las fechas para 
entregarlo en persona y si tiene preguntas  

• Jugadores quienes reciban Ayuda Financiera también tendrán la oportunidad de trabajar durante los eventos de DLSC.  
Recibirán un crédito para su cuenta de $15 por hora trabajando en el estacionamiento y así reducir el costo de su 
participación. Notar que la cantidad recibida de Ayuda financiera y los créditos percibidos con el trabajo en el 
estacionamiento no debe de exceder las cuotas del club por esa temporada 

• Información entregada de apoyo para la solicitud de ayuda financiera será mantenida de una manera confidencial, 
excepto lo que sea necesario para administrar el programa de una manera efectiva  
 

Para mas información, favor de ponerse en contacto con el administrador del club a este correo electrónico: 

Administrator@davislegacysoccer.org o deje un mensaje al número 916-541-6914 y le regresaremos la llamada en breve.  

Hablamos Español. 

mailto:Administrator@davislegacysoccer.org

