
Invierta en su hijo:  
ahorre para la universidad
TODOS los alumnos de los jardines de infancia y los 
alumnos de primer grado del distrito escolar 30 son 
elegibles para participar en un programa de ahorros y 
becas para la universidad.

Comience la escuela primaria con un plan de ahorros  
para la universidad y la formación profesional.

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 con el fin de ahorrar para la educación de sus niños.

Al construir 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 asistir a la universidad y graduarse, sin 
importar el origen o la situación económica de sus familias.
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Estos materiales son posibles en parte a través del apoyo de Citi Community Development.
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Ahorrar para la universidad puede 
ser difícil y comenzar a hacerlo 
puede ser lo 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 brindarles 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 los jardines de infancia y los alumnos 
de primer grado del distrito escolar 30 pueden participar en el 
Programa de Ahorro para la Universidad, sin importar su nivel 
de ingresos ni cuál sea su estatus migratorio.

DESCUBRA CÓMO

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

info@nyckidsrise.org
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Oportunidades para niños, padres, 
familias y comunidades

El Programa de Ahorro para la Universidad de NYC Kids RISE 
les permite a usted, a su familia y a su comunidad construir 
juntos las bases para el futuro de su hijo al:

Brindar una cuenta de beca NYC (NYC Scholarship 
Account) para cada estudiante participante, con dinero 
que solo se puede utilizar para la universidad y la 
formación profesional;

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

Apoyar a las comunidades para que trabajen en conjunto 
para invertir en las cuentas de becas de sus hijos;

Reforzar las expectativas de ir a la universidad a través 
de eventos y campañas en escuelas y vecindarios; y

Apoyar la educación financiera en el salón de clases, 
en colaboración con los maestros y el Departamento 
de Educación.

¿Desea obtener más información? 
Visite nyckidsrise.org, llame al 833-543-7473
o envíe un correo electrónico a info@nyckidsrise.org.
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Inscriba  
a su hijo de jardín de 
infancia o de primer 

grado en una escuela 
participante.
Puede encontrar  

la lista de las escuelas 
participantes

en nyckidsrise.org.

No  
firme el  

aviso  
para rechazar  

la participación si  
desea participar.

Para obtener más información  
sobre este aviso, llame al  
833-543-7473 o asista a  

un evento del Programa de  
Ahorro para la  
Universidad.

Automáticamente  
recibe una cuenta de  

beca NYC con un depósito  
de $100 de NYC Kids RISE.

Tener una cuenta de beca no limita su  
capacidad para recibir beneficios públicos,  

tales como los vales de la Sección 8,  
viviendas con alquiler regulado o  

de la Autoridad de  
la Vivienda de la Ciudad de  
Nueva York (NYCHA, por  

sus siglas en inglés), el  
Programa de asistencia de  

nutrición suplementaria  
(SNAP, por sus  

siglas en inglés) o  
Medicaid.

Obtenga más información sobre  
las opciones de ahorro para la 

universidad y abra su propia cuenta.

Después de abrir la cuenta de beca de su hijo, 
 asista a un evento del Programa de Ahorro  

para la Universidad o visite  
nyckidsrise.org para obtener más  

información sobre las cuentas  
de ahorro para la universidad

que puede abrir para  
comenzar a ahorrar.

Usted, su familia,
su comunidad y NYC Kids RISE

ahorran juntos a lo largo del tiempo.

CUENTA DE BECA

>  Depósito inicial de $100 y recompensas  
adicionales de NYC Kids RISE.

>  Depósitos de los miembros de la comunidad,  
incluidas organizaciones y negocios locales.

CUENTA DE AHORRO

>  Sus propios ahorros, de cualquier monto, 
sirven para su familia.

> Depósitos de familiares y amigos.

Cómo funciona:
Una sociedad a largo plazo para ahorrar de cara el futuro de su hijo

¡Buenas noticias! Su hijo será inscrito automáticamente en el Programa de Ahorro para la Universidad a menos que usted 
elija no participar. No debe hacer nada para inscribirsey recibir una cuenta de beca NYC. Así es cómo funciona:
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Inscríbase en línea  
para ver la cuenta de  
beca NYC de su hijo

Una vez abierta la cuenta de su hijo,  
busque información sobre  
cómo registrarse en línea.


