
Estimado amigo: 

Su calculadora de aportes

Quiero aportar: 
Conozca cómo donar  
en la próxima página 

$ por libro/minuto

un total de $

¡_________ [estudiante] está participando en la Maratón de lectura de ahorro para la universidad y su objetivo es 
leer _______ libros/minutos durante las próximas ____ semanas! Conviértase en un defensor de la universidad y la 
formación profesional para ayudarlo.

_________ [organización anfitriona] está organizando una Maratón de lectura para ayudarlo a ahorrar para la 
universidad y la formación profesional futura de su hijo a través del Programa de Ahorro para la Universidad  
(Save for College Program) de NYC Kids RISE. Como parte del Programa de Ahorro para la Universidad, abrimos  
una cuenta de ahorros para la universidad para _______ a fin de abrirle la puerta a nuestro hijo para que acceda  
a la universidad y la formación profesional. Por favor, únase a nosotros para allanar el camino de nuestro hijo  
hacia la universidad y la formación profesional comprometiéndose a contribuir a la cuenta de ahorros para  
la universidad de _______ por cada minuto que _______ lea este mes.

Queremos que _______ sepa que cuenta con una red de apoyo para ayudarlo a cumplir sus sueños. Su contribución 
motivará a _______ a continuar leyendo y le mostrará que nuestra familia, nuestros amigos y la comunidad están 
invirtiendo en su educación futura.

Utilice el formulario a continuación para decidir cuánto quiere aportar.

¡Gracias por ser un defensor del futuro de _______!

nyckidsrise.org | 833-543-7473 | info@nyckidsrise.org

Sobre el Programa de Ahorro para la Universidad de NYC Kids RISE

El Programa de Ahorro para la Universidad 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. NYC Kids RISE, una organización sin fines de lucro, administra el Programa de Ahorro para la Universidad en 
colaboración con la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Educación de la Ciudad.
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CÓMO HACER UNA DONACIÓN 

        Contribuya a una Cuenta del Plan Directo NY 529 (NY 529 Direct Plan Account)

Contribuya a una cuenta de ahorros para la universidad de Amalgamated 

Paso 1:

Paso 3:

Paso 5:

Paso 4:

Paso 2:

Consulte la opción verificada a continuación para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo hacer una contribución.

Para hacer una contribución a esta cuenta, puede usar Ugift®, un sitio web que permite que cualquiera pueda contribuir a una cuenta 529. 

Inicie sesión en Ugift529.
com, ingrese el siguiente 
código de Ugift®: 
________, y seleccione 
el botón “Give a Gift” 
(Hacer una donación). 

Desplácese hacia 
abajo para ingresar su 
nombre, apellido, correo 
electrónico y número de 
teléfono, y haga clic en 
“Continue” (Continuar).

Si seleccionó “Bank Account” (Cuenta bancaria), complete su nombre bancario, número de cuenta y tipo de cuenta, y haga clic en “Continue” (Continuar) 
para hacer su contribución. Si seleccionó “Mail Check” (Cheque por correo), se le mostrará una página de revisión antes de enviar el cheque. 

Seleccione si prefiere 
hacer su donación de 
manera electrónica 
mediante su cuenta 
bancaria o con cheque  
y haga clic en “Continue”  
(Continuar).

Ingrese el monto que 
quiere donar en el campo 
“Gift Amount” (Monto 
de la donación). La 
información del titular de 
la cuenta se completará 
de manera automática 
luego de ingresar un 
código de Ugift® válido 
en el paso 1. 

Para hacer una contribución a esta cuenta, puede usar efectivo, un cheque o un giro. 

Las contribuciones en efectivo se deben entregar al titular de la cuenta, quien depositará el monto en persona. 

Las contribuciones mediante cheque y giro se deberán enviar a la orden de: _____________. 
En la nota, inserte el siguiente número de cuenta: ____________. 

Ugift® es una marca de servicio registrada de Ascensus Broker Dealer Services, LLC.

El Programa de Ahorro para la Universidad es un programa de becas y ahorros administrado por NYC Kids RISE, Inc., una organización sin fines de lucro, en 
colaboración con la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Educación de NYC. NYC Kids RISE no está afiliada con el Plan de Ahorro Universitario 529  
de Nueva York ni es un distribuidor autorizado de este programa y no solicita inversiones ni proporciona asesoramiento sobre inversiones. 
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