
 

 Aplicación para Solicitud de Beca 

En apoyo a la participación juvenil en deportes de equipo, Northwest Family Services proporciona becas 
(ayuda) financiera para cubrir el costo de la aplicación para familias y programas deportivos que 
califiquen. Para poder calificar para una beca, el niño/niña primero deberá calificar para los desayunos 
escolares gratuitos o a precios reducidos y debe estar en grados cinco a doce. Se otorgan hasta $300 
por cada niño/a por temporada. Por favor espere hasta 10 días de hábiles para el proceso de esta 
aplicación. 

Participante: Por favor llene y envié esta aplicación la organización que le está apoyando con este 

programa. Solicitudes enviadas directamente por el participante son serán aceptadas. Por favor de 
enviar solicitud de participante a: Northwest Family Services, 6200 SE King Rd, Portland, Oregon 97222                   
Para servicio más rápido, envié esta forma electrónicamente a: awells@nwfs.org    

Información del Participante (Niño/a): 

Nombre  _______________________________ Apellido ___________________________________  

Grado del niño en la escuela  ______________ Sexo: ☐ Femenino  ☐ Masculino  ☐ Otro ________  

Raza/Etnicidad (por favor marque todas las que correspondan): 
☐ Indio Americano/Nativo de Alaska    ☐ Asiático    ☐ Negro/Americano Africano     ☐ Hispano/Latino 
☐ Hawaiano/Isleño del Pacífico            ☐ Blanco     ☐ Otro  __________________________________                                                  
Información de Padres (Madre ó Padre)/Guardián: 

Nombre  _______________________________ Apellido  ___________________________________   

Dirección Principal  ______________________ Ciudad ________________  Código Postal  _______   

Teléfono: ( _____ ) ___ __________________ Correo Electrónico: __________________________  

Idioma hablado en casa  __________________ Referido por  _______________________________  

Estoy autorizando la participación de mi niño/a de ser fotografiado/a y/o entrevistado/a en apoyo a Off 
the Sideline. Entiendo que estas fotos o frases podrían ser utilizadas en materiales de promoción y/o 
en la página web. Iniciales de M/Padre/Guardián _________ 

 

Información del Deporte y El Equipo: 

Nombre del Equipo  ______________________ Deporte  ___________________________________  

Fecha de Inicio _____________  Tarifa de Registrar $ ___________  Suma Solicitado $  ___________  

Nombre de Contacto del Equipo (entrenador, administrador, ó organizador del equipo)  ____________  

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________  

Teléfono del Contacto ( _____ ) ____________________________ 

Haga el Cheque y manda a organización deportiva _________________________________________  

Términos y Condiciones 
Por el presente acuerdo en liberar, guardar y mantener indemne Fuera de la línea lateral y sus respectivos 
funcionarios, administradores, empleados, voluntarios y agentes de cualquier y toda responsabilidad y las 
reclamaciones por los daños y perjuicios interpuesta por mí, mi familia, raíces, herederos, o asigna surja de mi 
inscripción o participación en este programa. Mi firma abajo significa que estoy de acuerdo voluntariamente a 
todos los términos y condiciones contenidos en el presente documento. 

Firma de M/Padre/Guardián ________________________________   Fecha  ____________________  

   

Questions? Please email awells@nwfs.org  

www.nwfs.org/ots  
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