El Programa de Ahorro para la Universidad (Save for College Program) de NYC Kids RISE brinda a las familias,
escuelas y comunidades una oportunidad de trabajar juntos para ahorrar e invertir en el futuro de sus niños.
Es un programa de becas y ahorros diseñado para hacer que la universidad y la formación profesional sean más
asequibles para los estudiantes de escuelas públicas.

¿QUIÉNES pueden participar?
Todas las familias con estudiantes en kínder inscritos en una escuela pública de la ciudad de Nueva York (incluidas las
escuelas charter participantes), independientemente de sus ingresos o estado migratorio.

¿CÓMO puede participar?
¡Buenas noticias! Su hijo quedará inscrito automáticamente en el Programa de Ahorro para la Universidad, a menos que
usted decida no participar mediante la opción de exclusión. No es necesario que usted realice alguna acción para que su
hijo reciba una Cuenta de Beca NYC (NYC Scholarship Account) gratuita.

¿POR QUÉ se creó?
Para que todos los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York puedan soñar en grande, acumular activos
financieros que puedan usar para la universidad y la formación profesional, y recibir apoyo de su comunidad en el camino.

¿CÓMO funciona?
El Programa permite a las familias, las escuelas y las comunidades construir juntos una base para el futuro de los niños
mediante lo siguiente:
• Proporcionando una Cuenta de Beca NYC a cada estudiante participante.
Todos los estudiantes reciben una Cuenta de Beca NYC con una asignación inicial de $100 de parte de NYC Kids RISE en
su nombre. También es posible obtener hasta $200 en recompensas anticipadas.
•

Apoyando a las familias con las herramientas e información necesarias para que desarrollen sus propios planes de ahorros.
Después de activar la Cuenta de Beca NYC de su hijo, las familias pueden abrir y vincular su propia cuenta de ahorros
para la universidad y la formación profesional a través de la plataforma en línea. Así, las familias pueden empezar a
ahorrar dinero en las formas y los montos que mejor se adapten a sus finanzas.

•

Animando a las comunidades a trabajar en conjunto con el fin de invertir en las Cuentas de Beca NYC de sus niños.
Las empresas, organizaciones, instituciones y otros pueden contribuir a las Cuentas de Beca NYC. Estas contribuciones
aumentan aún más el dinero en la cuenta de cada niño y demuestran el apoyo de la comunidad al éxito de cada niño.

•

Reforzando las expectativas de asistir a la universidad y de recibir formación profesional.
Los eventos, las actividades y las campañas de hitos en las escuelas y los vecindarios ayudan a los estudiantes a
imaginar lo que es posible para su futuro.

•

Enseñando educación financiera en el salón de clases.
Los estudiantes reciben educación financiera adecuada para su edad desde kínder.

Obtenga más información: comuníquese con la escuela de su hijo o con NYC Kids RISE llamando al
(833) 543-7473, enviando un correo electrónico a info@nyckidsrise.org o visitando www.nyckidsrise.org.
NYC Kids RISE es una organización sin fines de lucro que trabaja con la ciudad
de Nueva York y el Departamento de Educación (Department of Education)
para administrar el Programa de Ahorro para la Universidad.

