
     

Solicitud Fondo de Oportunidades
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Solicitante

...........................................................................................................................................................................
Nombre de la solicitante     
  

.....................................................................................................................................................................................
Unidad de servicio                     Número de tropa      Número de niñas por tropa

Nivel del programa (seleccione uno)

�Daisy         �Brownie         �Junior         �Cadette         �Senior         

�Ambassador

...........................................................................................................................................................................
Nombre del líder de la tropa/grupo

...........................................................................................................................................................................
Número de teléfono

...........................................................................................................................................................................
Dirección de correo electrónico
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Filosofía
Girl Scouts San Diego (GSSD) se compromete a garantizar que todas las niñas puedan participar en las actividades de Girl 
Scouts, independientemente de su estatus socioeconómico. La asistencia financiera es parte de la inversión continua de 
nuestro concilio en experiencias de liderazgo para niñas. A ninguna niña se le negará el acceso a Girl Scouts por razones finan-
cieras.

Directrices 
• Girl Scouts San Diego se reserva el derecho a determinar quién califica de acuerdo a su necesidad. Las solicitudes serán evaluadas por  
 un comité. La cantidad de fondos concedidos varía en función de las necesidades y los fondos disponibles.

• Las tropas/grupos deben planificar un presupuesto autosostenible. A través de actividades para ganar dinero y planes adecuados de   
 ahorro/gasto, las tropas/grupos deben poder cubrir los gastos de las actividades y las cuotas de membresía/tropa. Si las tropas/grupos  
 no pueden cumplir sus objetivos financieros, deberán ajustar los horarios de las actividades. 

• Las actividades y eventos deben tener los valores de los programas de Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts para calificar para la   
 asistencia.

Cualificaciones 
• La asistencia financiera sólo está disponible para niñas y adultos individuales, no para tropas.
• La solicitante debe estar registrada en ese momento con Girl Scouts of the USA (GSUSA).
• La tropa/grupo de la solicitante debe haber presentado un reporte financiero anual.
• La familia de la solicitante debe haber aclarado cualquier saldo pendiente adeudado a GSSD.
• No se considerarán las peticiones para fondos retroactivos o reembolsos.

Proceso de solicitud
• Cada solicitante deberá completar una solicitud por separado.
• Sólo se revisarán las solicitudes completas. Las solicitudes incompletas se devolverán.
• Las solicitudes deben presentarse al menos 30 días antes de los eventos/actividades para los cuales la solicitante esté pidiendo la
 asistencia financiera. Por favor, espere hasta cuatro semanas para su procesamiento.
• El líder de la tropa/grupo deberá trabajar con la solicitante o su padre/tutor para completar la solicitud. (Los padres de miembro
 registrados independientes deberán completar la solicitud). 
• Envíe la solicitud por correo electrónico a financialaid@sdgirlscouts.org o por correo postal a:

Girl Scouts San Diego
Financial Assistance

1231 Upas Street
San Diego, CA 92103

• Si tiene alguna pregunta o cuestión, por favor contacte con GSSD Customer Care al 619-610-0821.

• Cuando la ayuda se conceda para un evento patrocinado por el concilio o para la cuota de inicio de una tropa/grupo, los fondos 
 otorgados se transferirán directamente a la cuenta bancaria de la tropa. El líder de la tropa/grupo y el padre/tutor recibirán un correo   
 electrónico con información con la aprobación de la solicitud.
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Padre/tutor

...........................................................................................................................................................................
Nombre del padre/tutor     
  

...........................................................................................................................................................................
Número de teléfono
  

...........................................................................................................................................................................
Dirección de correo electrónico
  

...........................................................................................................................................................................
Dirección:
    

...........................................................................................................................................................................
Ciudad                                                                            Estado  Código postal
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Información de la solicitante y de la tropa/grupo

1.  ¿Está la solicitante registrada actualmente con Girl Scouts of the USA (GSUSA)?     �Sí    �No
 
2. ¿Ha renovado la solicitante su membresía con GSUSA?    � Sí     �No

3. ¿Ha entregado la tropa/grupo un reporte financiero anual?      �Sí    �No     �No está seguro
 

4. ¿Incluye la tropa/grupo en su presupuesto el coste de la membresía anual de GSUSA?    �Sí     �No     �No está seguro

5. ¿Ha apoyado el padre/tutor a su niña dedicando su tiempo, talento u otros recursos en la tropa/grupo?    �Sí     �No 
 Indicar en caso afirmativo:

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

        .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
      
6. ¿Participa la solicitante en actividades de la tropa/grupo para ganar dinero como el programa de galletas?     �Sí     �No 
  Indicar en caso afirmativo:

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. ¿Ha recibido la solicitante o la familia de la solicitante asistencia financiera de Girl Scouts San Diego en el pasado?     �Sí      �No  

8. ¿Es la solicitante o su familia elegible para recibir asistencia federal, estatal u otra tipo de ayuda pública?   �Sí      �No 
  Indicar en caso afirmativo:

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Solicitud de asistencia financiera
Seleccione los elementos para los cuales la solicitante está solicitando asistencia financiera. Nota: la selección de estos elementos no
garantiza que la solicitud sea aprobada por el comité.

Las solicitudes de asistencia financiera no serán consideradas para:
• Actividades/eventos que no se relacionan directamente o que no apoyen la Experiencia de Liderazgo Girl Scouts con resultados directos (las niñas adquieren habilidades 
prácticas para la vida o buscan desafíos en el mundo, etc.).  • Piezas de uniforme que no figuran en la lista anterior • Eventos externos no promovidos por Girl Scouts • 
Membresía/registración en línea de Girl Scouts of the USA después del primer año • Cuotas de tropa o gastos para reuniones • Actividades/eventos fuera del condado de 
San Diego e Imperial • Eventos en parques de diversiones • Experiencias gastronómicas • Transporte contratado

� He leído y entendido la filosofía, directrices y cualificación para los fondos de oportunidad de Girl Scouts San Diego. Certifico que la información 
proporcionada anteriormente es veraz y completa a mi leal saber y entender.

...........................................................................................................................................................................
Nombre del padre/tutor (letra de molde)                         

...........................................................................................................................................................................
Firma del padre/tutor                             Fecha

...........................................................................................................................................................................
Firma de aprobación (Comité del Fondo de Oportunidades)      Fecha 

...........................................................................................................................................................................
Líder de la tropa/grupo (letra de molde)                         

...........................................................................................................................................................................
Firma del líder de tropa/grupo                            Fecha

Sólo para usar por el concilio GSSD

AFR NG NT

✓ Elementos 
Solicitados

Valor 
al por 
menor

Sólo para 
usar por el 
concilio

Evento 
Solicitados

Sólo para 
usar por el 
concilio

� Uniforme (elija uno):    �Banda    �Chaleco   �Mandil Daisy $7-$26 Nombre del Evento:

...............................................................................

...............................................................................

Costo: ........................

� Prendedor de membresía $2.50

� Identificación del concilio $5.50

� Bandera $3.00

� Cinta insignia $3.00

� Números de la tropa (cuatro) $7 Nombre del Evento:

...............................................................................

...............................................................................

Costo: ........................

� Prendedor WAGGS $2.50

� Libro (elija uno):  �Guía Para Niñas    �Aventuras $7-$17

� Cuota de inicio de tropa/grupo ($20 per applicant) $20
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