Preguntas y respuestas
para padres o tutores
nyckidsrise.org

1. ¿En qué consiste el Programa de
Ahorro para la Universidad de NYC
Kids RISE?
El Programa de Ahorro para la Universidad (Save for
College Program) de NYC Kids RISE les ayudará a
usted, su familia y su comunidad a trabajar juntos a
fin de ahorrar para el futuro de su hijo. Se trata de un
programa de becas y ahorros diseñado para lograr que
la universidad sea una meta alcanzable para su hijo. El
programa está abierto a todos los alumnos de kínder
del Distrito 30, sin importar el estatus migratorio o la
situación económica de su familia.
Al dar becas por anticipado a cada estudiante que
reúne los requisitos y proporcionar las herramientas
y la información necesaria para que las familias
desarrollen sus propios planes de ahorros, el Programa
de Ahorro para la Universidad permite a las familias
crear una base sólida para el futuro de sus hijos. Este
programa involucrará también a toda la comunidad
para ayudar a que los niños de la Ciudad de Nueva
York hagan realidad sus sueños universitarios.

2. ¿Cómo funciona la parte de becas
del Programa de Ahorro para la
Universidad de NYC Kids RISE?
NYC Kids RISE depositará automáticamente $100
en una Cuenta de beca NYC (NYC Scholarship
Account) para su hijo que asiste a kínder, a menos
que usted opte por no participar. A partir de enero,
le informaremos de otras oportunidades para recibir
fondos adicionales para la cuenta de beca de su
hijo. Otros miembros de la comunidad, incluidas las
organizaciones comunitarias y empresas, podrán
contribuir a las cuentas de beca, para que su hijo
alcance sus metas universitarias.
Los fondos de beca se invertirán en el Plan Directo NY
529, un tipo de cuenta diseñado especialmente para
que las familias ahorren para los estudios. La cuenta
de beca puede ganar o perder dinero a lo largo del
tiempo, dependiendo de los mercados financieros y
del rendimiento de la inversión. Eso significa que la
cantidad de dinero disponible en una Cuenta de beca
NYC cuando ese niño vaya a la universidad puede
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ser mayor o menor que las cantidades depositadas
originalmente en la cuenta.

3. ¿Cómo funciona la parte de ahorros
del Programa de Ahorro para la
Universidad de NYC Kids RISE?
Para aprovechar el dinero invertido en la cuenta de beca,
los padres o tutores de los niños que asisten a kínder en
el Distrito 30 también tendrán la oportunidad de abrir
su propia cuenta de ahorros para la universidad. Los
padres, tutores, familiares y amigos pueden contribuir
directamente a esta cuenta y hacer un seguimiento del
saldo de ahorros junto con la Cuenta de beca NYC de su
hijo. Una vez que su hijo reciba su cuenta de beca, NYC
Kids RISE le proporcionará más información sobre cómo
crear un plan de ahorros para la universidad adecuado
para usted y su familia.

4. ¿Por qué se creó el Programa de
Ahorro para la Universidad de NYC
Kids RISE?
Ahorrar para la universidad puede ser difícil.
Para muchos padres, enviar a sus hijos a la
universidad puede parecer fuera de su alcance. Las
investigaciones muestran que los jóvenes que van a
la universidad ganan mejores sueldos a lo largo de
su vida. Las investigaciones también muestran que
los niños que tienen incluso una pequeña cuenta
de ahorros de $1 a $500 tienen tres veces más
probabilidades de entrar en la universidad y cuatro
veces más probabilidades de graduarse.
NYC Kids RISE, en colaboración con la Ciudad de
Nueva York y el Departamento de Educación de
la Ciudad, ha iniciado el Programa de Ahorro para
la Universidad a fin de que las familias empiecen a
ahorrar y planificar para la universidad desde los
primeros días escolares de sus hijos.

5. ¿Quién tiene derecho a participar
en el Programa de Ahorro para la
Universidad?
En esta fase inicial, pueden participar todos los
alumnos de kínder que asisten a una escuela pública
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del Distrito 30 en Queens. Los alumnos de kínder serán
inscritos automáticamente en el programa, a menos que
su familia decida no participar. Sin embargo, los alumnos
deben estar inscritos en la escuela el tiempo suficiente
para recibir una notificación “opt-out” y participar en
un proceso de “opt-out”, en el cual pueden optar por no
participar en el programa.

6. ¿Qué escuelas participan?
Todas las escuelas públicas del Distrito 30 en Queens
participarán en el primer año del Programa de Ahorro
para la Universidad de NYC Kids RISE.

7. ¿Cómo puedo participar?
Es fácil empezar a invertir en el futuro de su hijo. Hay
tres pasos sencillos para participar en el Programa de
Ahorro para la Universidad de NYC Kids RISE:
•

Durante el otoño de 2017, todos los alumnos de
kínder que asisten a una escuela pública del Distrito
30 en Queens recibirán automáticamente una
Cuenta de beca NYC con $100, a menos que su
familia decida no participar.

•

A partir de enero, ingrese al sitio web de NYC Kids
RISE e inscríbase para ver la Cuenta de beca NYC de
su hijo y poder hacer un seguimiento de su saldo a
lo largo
del tiempo. Cuando se inscriba para ver su cuenta
de beca, NYC Kids RISE depositará una cantidad
adicional en la cuenta.

•

También a partir de enero, puede asistir a un taller
o ingresar a nyckidsrise.org para obtener más
información sobre las opciones de ahorros para la
universidad y sobre cómo crear un plan de ahorros
adecuado para usted y su familia.

8. ¿Qué debo hacer si no quiero
participar?
Los padres o tutores de alumnos de kínder que cumplen
los requisitos tendrán la oportunidad de informar a su
escuela en caso de que no deseen inscribir a su hijo en
el Programa de Ahorro para la Universidad. A principios
de noviembre, la escuela le enviará una Notificación
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“opt-out” donde podrá optar por no participar en el
programa. Si no desea que su hijo reciba la Cuenta
de beca NYC con $100 o más fondos en el futuro,
debe firmar la Notificación “opt-out” y enviarla a la
escuela antes de los 30 días de haberla recibido.

9. ¿Qué pasa si no renuncio a
participar en el Programa de Ahorro
para la Universidad?
Después del período de “opt-out” de 30 días, el
Departamento de Educación enviará a NYC Kids RISE
los nombres y la información básica de cada alumno
de kínder cuyos padres no renunciaron al Programa
de Ahorro para la Universidad. Esta información
incluirá lo siguiente: nombre, fecha de nacimiento,
escuela, grado, dirección, número de teléfono e
idioma en el hogar del niño, además de los nombres
y la información de contacto de los padres o tutores
(si el Departamento de Educación lo proporciona).
Estos datos permitirán que NYC Kids RISE cree una
Cuenta de beca NYC para cada niño participante y
depositará $100 para cada uno.

10. ¿Cómo afecta mi estatus
migratorio mi posibilidad de
participar?
Todos los alumnos de kínder que asistan a una
escuela pública del Distrito 30 recibirán una Cuenta
de beca NYC, sin importar su estatus migratorio o
el de su familia, a menos que sus padres o tutores
decidan no participar. En enero, NYC Kids RISE
proporcionará información adicional para las
familias que deseen abrir sus propias cuentas de
ahorros para la universidad y empezar a ahorrar
junto con su cuenta de beca.

11. ¿Para qué se puede utilizar el
dinero de la Cuenta de beca NYC?
¿Existe alguna restricción sobre
cómo se puede utilizar?
El dinero en la Cuenta de beca NYC se invertirá en el
Plan Directo NY 529 y se puede utilizar únicamente
para fines educativos. Esto incluye estudios
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universitarios de dos y cuatro años y otros programas
de formación profesional. Los fondos de beca se
pueden usar para matrícula, cuotas, equipo, algunos
gastos de alojamiento y comida, e incluso para libros,
que a menudo otras becas no cubren. Los fondos se
pueden usar en escuelas de Nueva York y de todo el
país, además de algunas escuelas en el extranjero.
Ingrese a nyckidsrise.org para obtener más
información sobre cómo se puede utilizar el dinero de
la Cuenta de beca NYC.

12. ¿Quién administra el Programa de
Ahorro para la Universidad de NYC
Kids RISE?
NYC Kids RISE administra el Programa de Ahorro
para la Universidad en colaboración con la Ciudad
de Nueva York y el Departamento de Educación
de la Ciudad. NYC Kids RISE es una organización

sin fines de lucro que trabaja para expandir las
oportunidades económicas y la igualdad. Para ello,
ayuda a las familias, escuelas y comunidades a
trabajar juntas a fin de ahorrar para la educación de
los niños. Siguiendo los sueños y las expectativas
que los padres tienen para el futuro de sus hijos,
NYC Kids RISE aspira a que todos los estudiantes
de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York
tengan la opción de ir a la universidad y graduarse,
sin importar el origen o la situación económica de
sus familias.

13. ¿Dónde puedo encontrar más
información sobre el Programa de
Ahorro para la Universidad?
Puede obtener más información sobre el Programa
de Ahorro para la Universidad de NYC Kids Rise en la
escuela de su hijo y en línea en nyckidsrise.org.

Invierta en sus hijos:
ahorre para la universidad
DESCUBRA CÓMO
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Estos materiales son posibles en parte a través del apoyo de Citi Community Development.

