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Dada la emergencia de salud pública sin precedentes que se está produciendo actualmente, reconocemos que atletismo en Falls Church High 
School se verá afectado de alguna manera. Continuaremos trabajando hacia el objetivo de financiar completamente el programa deportivo 
de la escuela para asegurarnos de que nuestros atletas puedan participar de la manera más segura y agradable que los administradores del 
condado permitan este año escolar. La membresía de refuerzo será especialmente importante este año cuando las concesiones y otros eventos 
de recaudación de fondos no ofrezcan tantos beneficios como en años anteriores.

¡LOS JAGUARS BOOSTERS ATHLETICO 
TE NECESITAN EN SU EQUIPO!

2020 - 2021 NIVELES DE AFILIACIÓN

Jaguar Patron: con un monto de $350
l    Entrada gratuita para los miembros de tu familia inmediata a TODOS los partidos 

en casa de la temporada regular a TODOS los deportes, durante TODAS las  
temporadas del año

l    5 boletos adicionales para tus invitados, estacionamiento reservado para los  
partidos de Fútbol Americano  en casa,  y 3 calcomanías deportivas de los Jaguars 
para tu coche, cupón de $25 para atavío de orgullo y 2 asientos de estadio Jaguar O 
una manta de estadio FCHS

Jaguar Member: con un monto de $200 
l     Entrada gratuita para los miembros de tu familia inmediata a TODOS los partidos 

en casa de la temporada regular a TODOS los deportes, durante TODAS las  
temporadas del año

Jaguar Supporter: con un monto de $100 
l    Entrada gratuita para 2 miembros de tu familia a TODOS los partidos en casa de 

TODOS los deportes, durante la temporada regular

 Junior Jaguar: con un monto de $75 
l    Para las familias sin hijos aún no matriculados en FCHS - entrada gratuita para los 

miembros de tu familia inmediata a TODOS los partidos en casa de la temporada 
regular a TODOS los deportes, durante TODAS  las temporadas del año

Jaguar Alumni: con un monto de $75
l    Entrada gratuita para una persona a TODOS los partidos en casa de TODOS los 

deportes, durante la temporada regular

l    “Jaguar Alumni” imán del coche

Los Jaguars Boosters Athletico APOYA A NUESTROS 
ATLETAS! He aquí por qué los “Jags” te necesitan:
Las escuelas del condado de Fairfax pagan sólo una pequeña fracción 
de las necesidades básicas de nuestros atletas!
l   El financiamiento para el mantenimiento de los campos, compra de los uniformes 

y otros elementos necesarios para los deportes debe provenir de fuentes privadas y 
de la venta de los boletos de los juegos. 

l   Somos una escuela relativamente pequeña por lo que nuestro programa atlético 
necesita de la ayuda de las familias de los Jaguares y de la comunidad.

Los BENEFICIOS que obtendrás al serte miembro del Club  
BOOSTERS ATHLETICO:
l    Durante la temporada regular podrás venir a todos los partidos cuando los  

Jaguares son anfitriones. Simplemente darás tu nombre a la entrada! 
l    Y el beneficio más importante es que estarás apoyando a tu hijo(a) y  

su participación en los deportes.  
HECHO COMPROBADO: los estudiantes quienes participan en actividades y programas deportivos 
tienden a tener altos promedios de sus calificaciones, tienen menos ausencias escolares, menos 
probabilidades de abandonar los estudios, y menos problemas de disciplina.

REGÍSTRATE PARA APOYAR A NUESTROS ATLETAS!
REGÍSTRATE Y PAGA EN LÍNEA EN https://fchsathleticboost-
ers.org/membership o completa este formulario y envíelo por 
correo o entregarlo con un cheque a nombre de: Falls Church High 
School Booster Club

h	 Jaguar Patron: $350

h	 Jaguar Member: $200

h	 Jaguar Supporter: $100

h	 Junior Jaguar: $75

h	 Jaguar Alumni: $75

Correo a: Athletic Boosters, c/o Departamento Atlético, Falls Church High School, 
7521 Jaguar Trail, Falls Church, VA 22042
O: Devolver en un sobre marcado “Athletic Boosters” en la Oficina de  
Actividades en la escuela, o entregar a la persona que toma los boletos en  
cualquier juego. Aceptamos tarjetas de crédito cuando usted se registra en 
algunos juegos y eventos de la escuela.

BOOSTERS ATHLETICO REGISTRO 

Miembro Principal

Apellido:     

Nombre: 

Dirección: 

Ciudad:    Código Postal: 

Teléfono:   

Email:
FCHS año de graduación (alumni):

Otros nombres en la Afiliación

Deporte(s) en el cual su(s) estudiante(s) participa(n):

ENCONTRAR HORARIOS DE JUEGOS Y MIEMBROS DE LOS EQUIPOS EN: FALLSCHURCHSPORTS.ORG   |   ESPERAMOS VERTE EN LOS PARTIDOS ESTA TEMPORADA!

AFILIACIÓN BOOSTERS ATHLETICO (elegir uno)

DONACIÓN BOOSTERS ATHLETICO (deducible de impuestos si lo desea)

h	 $10

h	 $15

h	 $20

h	 $25

h	 $30

h	 Otros  $           

El pago total incluido  $


