
Invierta en sus hijos:  
ahorre para  
la universidad
TODOS los alumnos de jardín de infancia del 
distrito 30 cumplen con los requisitos para 
participar en un programa nuevo de ahorros  
y becas para la universidad.

Comience el jardín de infancia con un plan de 
ahorros para la universidad.

Alcancía fabricada en la escuela PS84  
The Steinway School, 2017
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Ahorrar para la universidad puede 
ser difícil y comenzar a ahorrar 
puede ser aún más difícil.
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 Nueva York. 

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 
destinado a brindarle ayuda a usted, a su familia y a la comunidad  
para trabajar juntos con el fin de ahorrar para el futuro de su hijo.

Todos los alumnos de jardín de infancia del distrito 30 pueden 
participar en el Programa de Ahorro para la Universidad (Save for 
College Program), sin importar su nivel de ingresos o cuál sea su 
situación migratoria. Los niños que participen recibirán una Cuenta  
de beca NYC (NYC Scholarship Account) con un depósito inicial  
de $100 de parte 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.

Las familias no tienen que hacer nada para obtener una Cuenta de  
beca NYC. Además, disponer de esta cuenta no limitará su capacidad 
para recibir beneficios públicos, tales como los vales de la Sección 8, 
viviendas con 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.

Las familias también pueden abrir sus propias cuentas de ahorros para 
la universidad con el fin de comenzar a ahorrar para la educación de sus 
hijos en jardín de infancia. Los padres, tutores, familiares y amigos pueden 
contribuir directamente a esta cuenta y consultar el saldo de ahorros junto 
con el saldo de la Cuenta de beca NYC (NYC Scholarship Account) de  
su hijo.

Las familias no tienen por qué transitar este proceso solas. Toda la 
comunidad, incluidas las organizaciones y las empresas locales, pueden 
participar a través de contribuciones a las Cuentas de beca NYC  
(NYC Scholarship Account) de los niños. 
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Oportunidades para niños,  
padres, familias y comunidades
El Programa de Ahorro para la Universidad 
(Save for College Program) de NYC Kids 
RISE le permite a usted, a su familia y a su 
comunidad construir las bases para el  
futuro de su hijo al:

1 Proporcionar Cuentas de beca NYC (NYC Scholarship 
Accounts) a cada estudiante que cumpla con los requisitos, 
dinero que solo se puede utilizar para fines educativos.

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

3 Incentivar a las comunidades a trabajar en conjunto con 
el fin de invertir en los ahorros para la universidad de los 
niños a través de las cuentas de beca.

4 Reforzar las expectativas de asistir a la universidad  
a través de eventos y campañas que se llevan a cabo en 
escuelas y vecindarios.

5 Proporcionar educación financiera en el jardín de infancia 
en colaboración con el Departamento de Educación para 
garantizar que todos los estudiantes reciban capacitación 
financiera en el salón de clases.
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Cómo empezar 
Existen tres pasos sencillos para participar 
en el Programa de Ahorro para la 
Universidad (Save for College Program):

1 Inscriba a su hijo de jardín de infancia en una escuela pública 
participante y no firme el Aviso de renuncia (Opt Out Notice). 

 Todos los alumnos de jardín de infancia que asistan a una 
escuela participante recibirán de manera automática una 
Cuenta de beca NYC (NYC Scholarship Account) con $100  
de crédito, a menos que su familia decida no participar. 

Antes de que se cree la cuenta, recibirá un formulario de  
la escuela de su hijo que puede firmar si no desea que su  
hijo participe.

Si desea que su hijo participe en el programa y reciba una 
Cuenta de beca NYC, no firme este formulario. 

Para obtener más información, puede asistir a un evento del 
Programa de Ahorro para la Universidad (Save for College 
Program) o llamar al 833-543-7473. 

2 Inscríbase online para consultar la Cuenta de beca NYC de  
su hijo.

 Una vez que se abra la Cuenta de beca de NYC de su hijo, 
busque información de NYC Kids RISE sobre cómo ver la 
cuenta del niño y cómo realizar un seguimiento del saldo  
a lo largo del tiempo.

Cuando se inscriba para consultar la Cuenta de beca NYC de su 
hijo, NYC Kids RISE depositará un premio adicional en la cuenta.

3 Asista a un taller o ingrese a nyckidsrise.org para obtener más 
información sobre las opciones de ahorro para la universidad, 
cómo abrir su propia cuenta de ahorros para la universidad  
y obtener más premios.
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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 en conjunto con el fin 
de ahorrar para la educación de los niños. 

Al seguir 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 oportunidad 
de asisitir a la universidad y graduarse, sin importar el origen o la 
situación económica de sus familias. 
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DESCUBRA CÓMO

nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473)

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


