
Invierta en su hijo:  
ahorre para la universidad
TODOS los alumnos de kínder del Distrito 30 
pueden participar en un nuevo programa de 
ahorros y becas para la universidad

Comience kínder con un plan de ahorros para  
la universidad

Alcancía fabricada en PS84  
The Steinway School, 2017
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La universidad es el camino 
más directo al éxito. 

Por este motivo, la organización sin fines de lucro NYC Kids RISE comenzó 
el Programa de Ahorro para la Universidad (Save for College Program) en 
colaboración con la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Educación  
de la Ciudad. Se trata de un programa de becas y ahorros diseñado para  
lograr que la universidad sea una meta alcanzable para su hijo. Nuestro 
programa les ayudará a usted, su familia y su comunidad a trabajar juntos a fin 
de ahorrar para el futuro de su hijo.

Todos los alumnos de kínder del Distrito 30 pueden participar en el 
Programa de Ahorro para la Universidad, sin importar su nivel de ingresos 
o estatus migratorio. Los niños que participen recibirán una Cuenta de beca 
NYC (NYC Scholarship Account) con una contribución inicial de $100 de  
NYC Kids RISE.

El Distrito escolar 30 incluye los siguientes vecindarios de Queens: Astoria, 
Ditmars, East Elmhurst, Hunter’s Point, Jackson Heights, Long Island City, 
Sunnyside y Woodside.

Los padres o tutores no tienen que hacer nada para recibir una Cuenta 
de beca NYC. Además, tener esta cuenta no limitará su capacidad para 
recibir beneficios públicos, como los vales de la Sección 8, vivienda de renta 
regulada o de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (New 
York City Housing Authority, NYCHA), Programa de Asistencia de Nutrición 
Suplementaria (Suplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) o Medicaid.

Los padres o tutores también pueden abrir sus propias cuentas de ahorros 
para la universidad a fin de comenzar a ahorrar para la educación de sus hijos. 
Los padres, tutores, familiares y amigos pueden contribuir directamente a esta 
cuenta y ver el saldo de ahorros junto con la Cuenta de beca NYC de su hijo.

Las familias no tienen por qué hacerlo solas. Otros miembros de la 
comunidad, incluidas las organizaciones y empresas locales, pueden 
participar a través de contribuciones a las Cuentas de beca NYC de los niños.



nyckidsrise.org4

Oportunidades para niños, padres, 
familias y comunidades
Empezar a ahorrar cuando su hijo es 
pequeño le permitirá a usted, su familia y su 
comunidad crear poco a poco una base sólida 
para el futuro de su hijo. El Programa de 
Ahorro para la Universidad de NYC Kids RISE 
contribuye a ello de la siguiente manera:

1 Proporciona Cuentas de beca NYC a cada estudiante  
que cumple los requisitos, con dinero que las familias 
solo pueden utilizar para fines educativos.

2 Proporciona a las familias las herramientas y la 
información necesarias para desarrollar sus propios 
planes de ahorros para la universidad.

3 Incentiva a las comunidades a trabajar en conjunto  
a fin de invertir en ahorros para la universidad a través  
de las cuentas de beca de los niños y crear así una base 
más sólida para su futuro.

4 Refuerza las expectativas de ir a la universidad a través 
de eventos y campañas en escuelas y vecindarios.

5 Proporciona educación financiera en kínder en 
colaboración con el Departamento de Educación para  
que todos los estudiantes reciban formación financiera 
en el salón de clases.
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Cómo Empezar 
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: 

1 Durante el otoño de 2017, todos los alumnos de kínder que 
asistan 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. 

Esté atento a los anuncios de NYC Kids RISE y de la escuela de 
su hijo sobre eventos en los que podrá informarse más sobre el 
Programa de Ahorro para la Universidad.

Antes de crear la cuenta, los padres o tutores podrán decidir 
si desean o no participar. Los detalles e instrucciones se 
informarán en la escuela de su hijo.

2 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 la Cuenta de beca NYC de su hijo, 
NYC Kids RISE depositará una cantidad adicional en la cuenta. 

En el futuro, NYC Kids RISE ofrecerá otras oportunidades para 
añadir más dinero a la cuenta de beca de su hijo.

3 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. 
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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. 
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DESCUBRA CÓMO
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Estos materiales son posibles en parte a través del apoyo de Citi Community Development.


