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Pequeños pasos 
hacia grandes sueños 
universitarios

PILAR PRINCIPAL N.º 1
Inscríbase por internet para ver la 
cuenta de beca NYC de su hijo

NYC Kids RISE ha creado una cuenta de beca NYC para su hijo y ha depositado los primeros $100 en la cuenta.  
Dé el siguiente paso e inscríbase por internet para ver la cuenta de beca NYC de su hijo en su Savings Tracker  
de NYC Kids RISE. Este es el primero de los 3 pilares principales de nuestra alianza para el futuro de su hijo.

Regístrese en Savings Tracker para ver la cuenta de beca NYC de su hijo hoy mismo, y su hijo recibirá hasta  
$25 adicionales de parte de NYC Kids RISE en su cuenta. ¡No pierda esta oportunidad! 

TM

¿Preparado? Visite nyckidsrise.org y haga clic en View My Account (Ver mi cuenta)  
para comenzar. Para obtener instrucciones detalladas, siga leyendo.
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¿Qué necesito para inscribirme? 
 » El número de ID de estudiante de su hijo, que es el 

número de identificación que le asigna Departamento 
de Educación de la Ciudad de Nueva York. Puede 
encontrar este número en el boletín de calificaciones  
de su hijo, accediendo a su cuenta NYC Schools en  
https://mystudent.nyc, o preguntando en la escuela  
de su hijo.

• NYC Kids RISE nunca podrá ver ni obtener acceso a este 
número de ID del estudiante.

 » La fecha de nacimiento de su hijo

 » El código postal actual de su hijo

 » Su dirección de correo electrónico

Eso es todo. No es necesario proporcionar un número de 
seguro social ni una tarjeta de crédito para participar en 
el programa o registrarse.

Cuenta de beca NYC: La cuenta de su hijo
Aquí tiene algunos datos importantes sobre la cuenta de beca NYC de su hijo:

»  Esta cuenta es administrada por NYC Kids RISE y el dinero se reserva para la formación 
profesional o universitaria de su hijo.

»  El dinero se invierte en un plan 529, un tipo de cuenta de inversión creado 
específicamente para ayudar a que las familias ahorren para los estudios y la universidad.

»  Solo NYC Kids RISE puede depositar fondos en esta cuenta. Los miembros de la 
comunidad (incluidas las organizaciones y negocios locales) pueden donar a las 
cuentas de beca de su comunidad a través de NYC Kids RISE. Eche un vistazo a nuestro 
sitio de internet para obtener más detalles.

»  NYC Kids RISE depositará premios en esta cuenta a medida que usted vaya 
completando cada uno de los 3 pilares principales.

¿Preguntas? 
Llame a la línea directa de NYC Kids RISE 
al 833-KID-RISE (833-543-7473),  
envíe correo electrónico a  
info@nyckidsrise.org o asista a un 
evento del Programa de Ahorro para la 
Universidad. Para ver un calendario  
de eventos próximos,  
visite nyckidsrise.org/events.

¿Cómo me inscribo?
Siga los siguientes pasos para ver la cuenta  
de beca NYC de su hijo (le llevará de unos  
15 a 20 minutos):

1. Visite nyckidsrise.org en su computadora o 
teléfono móvil. 

2. Haga clic en el botón rojo cerca de la parte 
inferior de la pantalla, donde dice View My 
Account (Ver mi cuenta). 
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3. En la siguiente página, verá más información 
sobre cómo inscribirse en el sistema Savings 
Tracker. Desplácese hasta la parte inferior 
de la página y haga clic en Get Started Here 
(Comenzar). Si desea registrarse en un 
idioma distinto al inglés, haga clic en el botón 
correspondiente a ese idioma.

4. Ahora debe poder ver un formulario titulado 
“Registration” (Registro). Llénelo y haga clic  
en Submit (Enviar).

¡Felicitaciones, ha creado un perfil en 
Savings Tracker! 

Recuerde la dirección de correo electrónico y la 
contraseña que ha utilizado. Mantenga su contraseña a 

salvo y no la comparta con nadie. 

5. Ahora verá una pantalla titulada “New 
Profile” (Nuevo perfil). Haga clic en el botón 
de Google en la parte superior de la página 
para registrarse usando su cuenta de Google, 
o llene la información del formulario y haga 
clic en Create user profile (Crear perfil de 
usuario). 

6. Ahora verá una pantalla que dice: “Welcome 
to VistaShare - Outcome Tracker” (Bienvenido 
a VistaShare – Outcome Tracker). Esta página 
contiene información sobre cómo funciona el  
sitio web y qué puede esperar al utilizarlo.  
Tras leer la página, haga clic en Agree (Aceptar)  
para continuar.

7. Llegado este punto, ya estará en Savings 
Tracker. Aquí podrá ver la cuenta de beca NYC 
de su hijo. Para ponerse en marcha, haga clic 
en el enlace llamado Introductory Survey  
(Encuesta introductoria). 
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8. Lea las instrucciones de la primera página 
de la encuesta. A continuación, haga clic 
en la flecha hacia la derecha > y llene la 
información requerida sobre usted y su hijo 
de kínder. Contestar esta encuesta ayudará 
a NYC Kids RISE a colaborar con usted para 
ahorrar para el futuro de su hijo. 
 
Una vez que haya contestado todas las 
preguntas de la encuesta, haga clic en Submit 
(Enviar). Luego haga clic en Close  
(Cerrar) para volver a la página de inicio. 

9. En la página de inicio, desplácese hacia abajo 
hasta encontrar un recuadro que diga Your 
College Savings Accounts (Sus cuentas de 
ahorro universitario); ahí podrá ver el saldo 
de la cuenta de beca NYC de su hijo. Debería 
ver un gráfico donde se muestre el historial 
del saldo de la cuenta de beca de su hijo.

10. Cuando haya terminado de explorar esta página, 
haga clic en el enlace Log out (Cerrar sesión), 
en la esquina superior derecha de la página. 

11. ¿Qué sigue? Visite la página de inicio de 
nyckidsrise.org y haga clic en el botón de color 
rojo llamado Parent/Guardian (Padre/tutor) 
para obtener más información sobre la cuenta 
de beca de su hijo y cómo dar los siguientes 
pasos hacia el futuro de su hijo.

Nota: Cada cuenta de beca NYC puede recibir 
el premio de por completar el pilar principal 
n.º 1 solamente una vez: tras la inscripción 
realizada por el primer adulto que vea la 
cuenta y conteste la encuesta.
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El Programa de Ahorro para la Universidad (Save for College 
Program) de NYC Kids RISE les proporciona a las familias, a 
las escuelas y a las comunidades una forma de trabajar juntas 
con el fin de ahorrar para el futuro de sus hijos. Es un programa 
de becas y ahorros diseñado para lograr que la universidad 
sea más accesible y viable para todos los estudiantes de las 
escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, sin importar los 
ingresos o el estatus migratorio de su familia. El Programa de 
Ahorro para la Universidad es una herramienta que las familias, 
junto con sus escuelas y vecinos, pueden usar y personalizar 
de la manera que mejor se ajuste a sus vidas y respalde los 
sueños que tengan para sus hijos.

Pequeños pasos hacia grandes 
sueños universitarios
descubra cómo en nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473) 
info@nyckidsrise.org


