
 
 

LINEAMIENTOS DE FINANCIAMIENTO DEL MVPSOS A PARTIR DE ENERO DE 2023 
 
MVPSOS acepta solicitudes de financiamiento para niños de New Milford* en los grados K-12 
que tienen necesidades financieras. Descargue el formulario de solicitud actualizado en 
www.mvpsos.org. Las dos primeras páginas de la declaración de impuestos más reciente de los 
padres o tutores deben presentarse con la solicitud para ser considerado para el 
financiamiento. Ya no aceptamos la carta de asistencia para el almuerzo escolar. 
 
Actualmente financiamos el 50% de las tarifas de registro para los solicitantes que califican. 
No cubrimos recargos por pagos atrasados ni equipos. Financiamos organizaciones locales de 
New Milford que ofrecen programas para niños en deportes, artes y educación durante las 3 
temporadas del año escolar. Tenemos un límite de $300 por programa y un límite de $500 por 
niño por año. 
 
TENGA EN CUENTA: SOLAMENTE FINANCIAMOS recreativos, no competitivos, comunitarios. 
NO FINANCIAMOS ligas/equipos de élite, competitivos o de viajes. 
 
Si se aprueba, enviaremos por correo un cupón de MVP-SOS a los padres, a nombre de la 
organización solicitada que ofrece el programa. Este comprobante se envía a la organización 
durante su período de registro. Espere al menos 30 días para la revisión de la solicitud antes 
de la fecha límite de registro. Todas las preguntas relacionadas con las solicitudes se pueden 
enviar a mvpsosapplications@gmail.com. 
 

Tenga en cuenta que todos los miembros de MVPSOS son voluntarios y haremos todo lo 
posible para responder de manera oportuna. 

 
Envíe por correo la solicitud con información financiera a: 
 
MVPSOS 
PO Box 1146 
New Milford, CT 06776 
 
NOTA: El cupón DEBE ser canjeado por la organización receptora dentro de los 90- 
días de la fecha de emisión. 
 
Por favor vea nuestro sitio web www.mvpsos.org para más información. 
 
Como destinatario, ayúdenos a correr la voz compartiendo su experiencia con 
amigos en nuestra página de Facebook o sitio web... www.facebook.com/MVPSOS.org  
 
* Incluye Kent, New Preston, Washington, Roxbury, Bridgewater, New Fairfield, Warren, 
Litchfield, Brookfield, y Sherman. 
 


