
 

 

 
PASC Policy: Scholarship Policy 

Actualizado: 23 de julio de 2020  

Programa de Becas de Palo Alto Soccer Club 
Elegibilidad: 
● La elegibilidad se basa en el nivel de ingresos por debajo de 4x pautas federales de pobreza:  
https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines.  Aceptamos documentación como la carta de almuerzo 
gratis/reducido de la escuela o el formulario de impuestos del IRS 1040 con los números de 
Seguro Social bloqueados o la carta de renovación de Medi-Cal.  
● El jugador debe demostrar que tiene la capacidad y el compromiso de jugar fútbol para tener 
un impacto positivo significativo en su equipo. 
● La familia debe tener un entendimiento y buena disposición para cumplir con el compromiso 
del voluntario y los requisitos financieros del equipo que no están cubiertos por la beca. 
 
Obligaciones de la familia del becario. 
● Al recibir la beca, la familia de becas se compromete a un mínimo de cinco horas por 
temporada, por lo general implica ayudar en el Torneo Tall Trees y otros eventos de PASC.  
** Los jugadores de becas mayores de 12 años podrán cumplir con las responsabilidades de 
los voluntarios si el trabajo es adecuada para su edad. 
● La familia de becas debe cumplir con los compromisos financieros adicionales del equipo que 
no están cubiertos por la beca. 
● Los beneficiarios de las becas deben completar el registro / solicitud cada año y proporcionar 
la documentación basada en las necesidades según lo solicitado. 
● Si el nivel de ingresos de la familia del jugador becado cambia para que el jugador ya no sea 
elegible para una beca, la familia está obligada a informar al Comité de becas PASC. 
  
Obligaciones del gerente del equipo 
● Explicar las expectativas y que no se garantiza el financiamiento 
● Explicar que se requiere un componente de voluntariado y que debe cumplirse 
● Ayuda con el registro  
● Comuníquese con el coordinador de becas sobre cómo manejar los pagos de las cuotas del 
club 
● Informar al Comité de Becas si el jugador no está cumpliendo con las obligaciones del 
equipo. 
 
Obligaciones del entrenador 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines


● No utilice becas como herramienta de reclutamiento principal. La financiación no está 
garantizada. 
● Explicar que se requiere un componente de voluntariado y que debe cumplirse 
● Confirmar que los jugadores proporcionan un impacto positivo para el equipo. Si el jugador 
falla de asistir prácticas, eventos, entonces contacte al Comité de Becas PASC. 
 
 
 
Solicitudes de becas: 
● Si una familia prevé la necesidad de una beca, debe comunicarse con el gerente del equipo o 
al entrenador antes de que comience la temporada o en las pruebas. La familia es responsable 
de solicitar la beca al aceptar la invitación del equipo y registrarse como “Scholarship 
Applicant”. 
● El Comité de Becas revisa las aplicaciones y se reserva el derecho de solicitar comprobantes 
de ingresos y necesidades financieras, incluidos, entre otros, el formulario 1040 del IRS. 
  
Criterios para la concesión de becas: 
● Demostrar necesidad 
● Mérito 
● Aplicar a tiempo. Después de la fecha límite, los premios dependen de la disponibilidad de 
fondos. 
● Cumplimiento de requisitos de voluntariado para los jugadores que regresan. 
● Cumplimiento de obligaciones financieras. 
● La evaluación del entrenador que confirma que el jugador tiene la capacidad y el potencial de 
fútbol para contribuir a su equipo. 
 
Priorización de becas: 
1. Los fondos disponibles se usan primero para los jugadores que regresan, elegibles que 
cumplieron con los compromisos financieros y voluntarios de la temporada anterior. 
2. Fondos restantes para nuevos jugadores que son residentes de Palo Alto o estudiantes de 
PAUSD según el nivel del equipo  y el nivel de edad, desde el grupo de mayor edad hasta el 
group de 4v4. 
3. Fondos restantes para nuevos jugadores que no son residentes según el nivel de equipo  y 
el nivel de edad desde el grupo de mayor edad hasta 4v4. 
4. Si los fondos se quedan cortos para todos los participantes elegibles en uno de los pasos 
anteriores, el Comité de Becas puede recomendar que los fondos se asignen a un nivel 
proporcional dentro de ese paso. Por ejemplo, si solo queda el 75% de los fondos para 
financiar nuevos jugadores no residentes (paso 3), a cada jugador elegible no residente se le 
puede asignar el 75% de la cantidad que puede recibir. 
5. Sobre la base de las recomendaciones del Comité de Becas y la aprobación de la Junta de 
PASC (teniendo en cuenta las consideraciones de grupos de edad, consideraciones de 
estabilidad del equipo, nivel de ingreso, aportes del director ejecutivo y técnico, etc.), se pueden 
asignar los fondos restantes, si los hay a equipos con necesidades especiales, por ejemplo, 



equipos con necesidades más allá de los límites del equipo, o para financiar nuevos solicitantes 
no residentes en la primera temporada, o para financiar ajustes recomendados para 
necesidades más allá de los límites totales de destinatarios. 
 
 
 
 
Premios de becas PASC para el año: 
11v11, 9v9, 7v7 Equipos: 
Pautas federales de pobreza: 
2x o menos = 50% de descuento 
2x-3x = 40% de descuento 
3x-4x = 20% de descuento 
Nuevo, no residente= 30% de descuento ** 
Circunstancias especiales = Plan de pago PASC 
 
Equipos 4v4: 
Pautas Federales de Pobreza: 
2x o menos = 30% de descuento 
2x-3x = 20% de descuento 
Nuevo, no residente= = 15% de descuento ** 
Circunstancias especiales = Plan de pago PASC 
 
** Premio de primer año para nuevos, no residentes (debe ser menos de 3 veces la guía 
de pobreza) 
 
Proceso para jugadores de becas nuevos y existentes: 
1) La financiación no está garantizada pero se basa en los criterios establecidos por PASC 
2) Se requiere un componente de voluntariado y debe cumplirse 
3) Las familias aceptan la oferta de equipo al registrarse como “Scholarship Applicant” 
4) Pague el depósito mínimo de $ 200 en línea con tarjeta de crédito / débito (reembolsable si 
no hay beca)  
5) TODOS LOS SOLICITANTES: presenten la documentación actual basada en las 
necesidades ** a scholarships@pasoccerclub.org 
6) PASC notificará a los gerentes sobre los solicitantes y su aprobación estado 
7) Los gerentes notificarán al Tesorero de PASC si se facturará al equipo o al jugador las tarifas 
restantes del club. 
 
 
Cláusula de beca PASC para jugadores SVSA: 
Si usted es un jugador SVSA, consulte la Cláusula adicional de becas SVSA. 
 


