
Preguntas y respuestas 
para padres y tutores

Los 5 puntos clave 
que debe conocer

Todas las familias con estudiantes en 
kínder inscritos en una escuela pública 
de la ciudad de Nueva York (incluidas 
las escuelas charter participantes), 
son elegibles para participar, 
independientemente de sus ingresos 
o situación migratoria.

Si es elegible, su hijo será inscrito 
automáticamente en el Programa, a 
menos que usted decida no participar 
mediante la opción de exclusión. 

Una vez inscrito, recibirá un paquete de 
bienvenida con información sobre cómo 
activar su Cuenta de Beca NYC (NYC 
Scholarship Account) gratuita con una 
asignación inicial de $100 de NYC Kids 
RISE a nombre de su hijo. 

Luego de activar la Cuenta de Beca 
NYC de su hijo, puede completar otros 
Pilares Principales para obtener más 
recompensas. 

El dinero de las Cuentas de Beca NYC 
se puede utilizar para diversos gastos 
universitarios o de formación profesional.
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1. ¿Qué es el Programa de Ahorro para 
la Universidad de NYC Kids RISE?
El Programa de Ahorro para la Universidad (Save for 
College Program) de NYC Kids RISE es un programa de 
becas y ahorros diseñado para hacer que la universidad 
y la formación profesional sean más asequibles para 
todos los estudiantes de escuelas públicas de la ciudad 
de Nueva York, independientemente de los ingresos de la 
familia o su situación migratoria.

Mediante el Programa de Ahorro para la Universidad, 
todos los estudiantes de kínder inscritos en una escuela 
pública de la ciudad de Nueva York (incluidas las escuelas 
charter participantes) reciben automáticamente una 
Cuenta de Beca NYC con $100 iniciales a su nombre, 
a menos que los padres/madres/tutores hayan optado 
por no participar en el programa. Las familias pueden 
obtener hasta $200 de fondos de beca adicionales 
para esta cuenta en forma de recompensas, y las 
comunidades pueden aportar dinero adicional a grupos 
de estas Cuentas de Beca NYC para demostrar su apoyo 
comunitario al éxito de cada niño. Los fondos asignados 
a las Cuentas de Beca NYC se invierten en una cuenta 
NY 529 Direct Plan que es propiedad de NYC Kids RISE, 
una organización sin fines de lucro, y que administra en 
nombre de los estudiantes participantes. 

Los padres o tutores no pueden hacer depósitos ni 
extracciones en las Cuentas de Beca NYC, que el estudiante 
participante solo puede usar para cubrir gastos calificados 
de educación superior. Si un estudiante que participa en 
el Programa no reclama los fondos de su Cuenta de Beca 
NYC 20 años después de haber terminado el kínder, dichos 
fondos volverán a NYC Kids RISE para apoyar a futuros 
estudiantes del Programa de Ahorro para la Universidad.

Sin embargo, como padre o tutor de un estudiante 
participante, usted puede abrir o conectar una cuenta de 
ahorros para la universidad y la formación profesional que 
sea de su propiedad para beneficio de su hijo a través de 
la plataforma en línea. Así, podrá comenzar a ahorrar en 
formas y montos que se adapten a sus finanzas. 

En general, el Programa de Ahorro para la Universidad 
permite a los padres o tutores, los miembros de la familia, 
los amigos, las escuelas, las comunidades, las empresas y el 
gobierno trabajar juntos para construir recursos y apoyar las 
expectativas de éxito educativo y económico de cada niño.

2. ¿Quiénes son elegibles para 
participar en el Programa de 
Ahorro para la Universidad? 
Todos los estudiantes de kínder inscritos en una escuela 
pública de la ciudad de Nueva York (incluidas las escuelas 
charter participantes) son elegibles para participar, 
independientemente de los ingresos o la situación 
migratoria de su familia. 

Dado que el programa se puso a prueba en el Distrito 
Escolar geográfico 30 a partir de 2017, todos los 
estudiantes de primero a cuarto grado que asistan a una 
escuela de prueba también son elegibles. 

Los estudiantes elegibles deben haber asistido a una escuela 
participante durante al menos 60 días para inscribirse.

3. ¿Cómo puedo participar?
Si su hijo es elegible, es fácil empezar a participar en el 
Programa de Ahorro para la Universidad. Esto es lo que 
debe hacer:

•  No debe realizar ninguna acción cuando reciba el 
aviso de la escuela de su hijo de que se ha iniciado 
el proceso de exclusión (recibirá información sobre 
dicho proceso en ese momento). 

• Una vez que finalice el proceso de exclusión, se 
inscribirá a su hijo automáticamente en el Programa 
de Ahorro para la Universidad, y NYC Kids RISE creará 
una Cuenta de Beca NYC con una asignación inicial de 
$100 a nombre de su hijo. 

• Recibirá un paquete de bienvenida con más 
información e instrucciones de NYC Kids RISE. Si no 
rechaza la participación durante el otoño, debería 
poder activar la cuenta de su hijo durante el nuevo 
año. (El plazo para activar la cuenta de su hijo puede 
variar si se inscribe en una fecha posterior).

• Después de recibir el paquete de bienvenida, 
regístrese en la plataforma en línea Savings Tracker 
(un portal en línea donde los padres o tutores 
pueden ver la Cuenta de Beca NYC de sus hijos) para 
activar la Cuenta de Beca NYC de su hijo y darle 
un seguimiento conforme pasa el tiempo. También 
recibirá información sobre cómo seguir otros pasos 
fundamentales en el programa.
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4. ¿Cómo funciona la sección de 
“becas” del Programa de Ahorro 
para la Universidad?
Una vez que su hijo esté inscrito en el programa, NYC 
Kids RISE abrirá una Cuenta de Beca NYC y asignará 
automáticamente $100 para el futuro educativo de 
su hijo. A lo largo del tiempo, NYC Kids RISE ofrecerá 
oportunidades para que su familia reciba más dinero en 
la Cuenta de Beca NYC de su hijo. Las organizaciones 
comunitarias, las empresas y otros también pueden 
aportar a las cuentas de beca para que su hijo alcance sus 
metas universitarias y profesionales. 

NYC Kids RISE, una organización sin fines de lucro, es 
propietaria de los fondos de beca y los administra en 
nombre de los estudiantes participantes, y los invierte 
en el Direct Plan del Plan de Ahorro Universitario 529 
(529 College Savings Program) de Nueva York, un tipo 
de cuenta de inversión específicamente diseñada para 
ayudar a ahorrar para la educación superior. Las Cuentas 
de Beca NYC pueden ganar o perder dinero a lo largo del 
tiempo, de acuerdo con los mercados financieros y el 
rendimiento de la inversión. 

Si usted es el padre/madre o tutor de un niño elegible, 
siempre que no rechace su participación en el programa, 
NYC Kids RISE creará y financiará esta Cuenta de Beca 
NYC en nombre de su hijo. Recibirá un paquete de 
bienvenida de NYC Kids RISE cuando se cree la Cuenta 
de Beca NYC de su hijo. Para activar y ver en el tiempo 
los fondos de beca asignados en la Cuenta de Beca NYC 
de su hijo: 

•  NO será necesario que deposite dinero; 
•  NO será necesario que proporcione su número de 

Seguro Social (Social Security Number, SSN), número 
de identificación personal del contribuyente (Individual 
Taxpayer Identification Number, ITIN), ni información 
de su cuenta bancaria ni de su tarjeta de crédito; 

•  NO será necesario que dé información sobre su 
situación migratoria ni financiera; 

•  NO hay un límite de ingreso máximo o mínimo para 
participar. 

5. ¿Cómo funciona la sección de 
“ahorros” del Programa de Ahorro 
para la Universidad? 
Después de que su hijo reciba su Cuenta de Beca NYC, 
usted recibirá más información sobre cómo crear un plan 
de ahorros para la universidad que sea adecuado para 
usted y su familia. Para aumentar el dinero que se invirtió 
en la Cuenta de Beca NYC de su hijo, usted podrá abrir y 
vincular su propia cuenta de ahorros para la universidad y 
la formación profesional para beneficio de su hijo a través 
de la plataforma. A diferencia de la Cuenta de Beca NYC, 
que es propiedad de NYC Kids RISE y que es administrada 
por esta entidad para la educación futura de su hijo, la 
cuenta de ahorros para la universidad y la formación 
profesional le pertenece a usted. Usted, sus familiares 
y sus amigos pueden hacer aportes directamente a esa 
cuenta. Dependiendo de la opción que elija, su familia 
puede dar seguimiento al saldo de sus ahorros en línea 
junto con la Cuenta de Beca NYC de su hijo a través de 
Savings Tracker de NYC Kids RISE. Hay varias formas de 
conocer sus opciones, como leer la información de nuestro 
sitio web y los materiales asociados, asistir a un taller 
de NYC Kids RISE, llamar a nuestra línea directa, enviar 
un correo electrónico a nuestra casilla de información, 
programar una cita personalizada con nosotros o acudir 
a una cita de asesoramiento financiero gratuito en un 
Centro de Capacitación Financiera de la ciudad de Nueva 
York (NYC Financial Empowerment Center).

6. ¿Para qué se puede utilizar el dinero 
de la Cuenta de Beca NYC? ¿Existe 
alguna restricción sobre cómo se 
puede utilizar? ¿Qué sucede si mi hijo 
no va a la universidad?
El dinero en la Cuenta de Beca NYC se invertirá en el NY 
529 Direct Plan y se puede utilizar para distintos gastos 
relacionados a la educación superior. Si bien la cuenta 529 
se denomina cuenta de ahorros para la universidad, puede 
utilizarse para pagar gastos calificados de educación 
superior en cualquier institución elegible en los EE. UU. y 
el extranjero. Además de las universidades tradicionales 
con programas de cuatro años, otros tipos de instituciones 
elegibles son las universidades comunitarias, las escuelas 
vocacionales y de oficios, y los programas de grado en 
línea. Los fondos de beca se pueden usar para matrícula, 
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Esta información es similar a la que presenta en la “tarjeta 
azul” cuando inscribe a su hijo en la escuela. Estos datos 
permitirán que NYC Kids RISE cree una Cuenta de Beca 
NYC para cada niño participante y realice una asignación 
inicial de $100 en cada una. NYC Kids RISE sigue estrictas 
pautas de privacidad y confidencialidad con toda la 
información de las familias.

8. ¿Qué debo hacer si no deseo 
participar? 
Para informar a su escuela que no quiere que se inscriba a 
su hijo en el Programa de Ahorro para la Universidad, debe 
entregar un formulario de exclusión firmado o rechazar la 
participación en su Cuenta de Escuelas NYC (NYC Schools 
Account) dentro de un período de 30 días. Cualquiera de 
estas dos acciones significa que su hijo no recibirá una 
Cuenta de Beca NYC, el depósito de $100 ni fondos en 
el futuro. Consulte el formulario de exclusión de su hijo o 
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/
college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-
college-program para obtener detalles específicos.

9. Si decido no participar en 
el Programa de Ahorro para la 
Universidad ahora, ¿puedo inscribir 
a mi hijo en una fecha posterior?
Sí, los padres o tutores que rechazaron la participación, 
pero que posteriormente cambian de idea y desean 
participar, pueden volver a inscribirse en una fecha 
posterior. Las familias tienen hasta el final del 5.º grado 
de su hijo para volver a inscribirse. Visite https://www.
schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-
career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program 
para obtener detalles específicos.

cuotas, equipo, algunos gastos de alojamiento y comida, 
e incluso para libros, que otras becas suelen no cubrir. 
Visite www.nysaves.org para ver una lista completa de los 
gastos calificados de educación superior. 

Si un estudiante que participa en el Programa no reclama 
los fondos de su Cuenta de Beca NYC 20 años después 
de haber terminado el kínder, dichos fondos volverán 
a NYC  Kids RISE para apoyar a futuros estudiantes del 
Programa de Ahorro para la Universidad. 

El dinero de la Cuenta de Beca NYC no se puede utilizar 
para ningún gasto relacionado con la educación primaria 
y secundaria (de kínder a 12.º grado), incluidos los que 
califican según la ley federal.

7. Si no rechazo la participación, 
¿qué información recibirá NYC Kids 
RISE sobre mí y sobre mi hijo para 
inscribirlo en el Programa de Ahorro 
para la Universidad?
NYC Kids RISE recibe del Departamento de Educación de 
la ciudad de Nueva York (NYC Department of Education) 
los siguientes datos de cada estudiante participante: 

• Los números de identificación únicos del programa 
del estudiante y de los padres 

• El nombre completo del estudiante 
• La fecha de nacimiento del estudiante 
• La dirección del estudiante 
• Cambios en la dirección del estudiante 
• El número de teléfono del hogar del estudiante 
• El nombre de la escuela del estudiante 
• El nivel de grado actual del estudiante 
• Los idiomas que se hablan en el hogar del estudiante 
• Las transferencias a otras escuelas, si las hay, tanto 

dentro como fuera del sistema de escuelas públicas 
de la ciudad de Nueva York 

NYC Kids RISE también recibe la siguiente información de 
hasta dos padres o tutores por estudiante participante: 

• Nombre completo del padre o tutor 
• Dirección de correo electrónico del padre o tutor 
• Número de teléfono móvil u otro número de teléfono 

del padre o tutor 
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10. ¿Puedo cancelar la participación 
de mi hijo en el Programa de Ahorro 
para la Universidad después del 
plazo del aviso de exclusión?
Sí, puede cancelar la participación de su hijo después de 
que se haya inscrito inicialmente. Visite https://www.
schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-
career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program 
para obtener información e instrucciones específicas.

11. ¿Cómo influye mi estado migratorio 
en mi posibilidad de participar? 
No influye en absoluto. Todos los estudiantes elegibles 
pueden participar en el Programa de Ahorro para la 
Universidad, independientemente de su estado migratorio. 

Las familias no tienen que proporcionar un SSN ni un ITIN 
para inscribir a su hijo en el programa y recibir una Cuenta 
de Beca NYC. 

Sin embargo, al pensar si desea abrir su propia cuenta 
de ahorros para la universidad y la formación profesional 
para beneficio de su hijo, a fin de ahorrar junto con la 
Cuenta de Beca NYC, tenga en cuenta que las opciones 
de cuentas de ahorros requieren un SSN o un ITIN para 
abrirse. Además, si elige abrir y vincular un NY 529 
Direct Plan como su opción de ahorro, debe cumplir con 
la definición del Servicio de Impuestos Internos (Internal 
Revenue Service, IRS) de ciudadano estadounidense o 
extranjero residente con una dirección verificada en los 
EE. UU. Si no cuenta con esta información, recuerde que 
un familiar o un amigo de confianza pueden abrir una 
cuenta para su hijo.

No es necesario que abra su propia cuenta para que su 
hijo reciba la Cuenta de Beca NYC gratuita que crea NYC 
Kids RISE en nombre de su hijo.

12. ¿Tener una Cuenta de Beca NYC 
influye en la posibilidad de obtener 
beneficios públicos? 
Como las Cuentas de Beca NYC son propiedad de NYC 
Kids RISE y están administradas por esta entidad, tener 
una cuenta de beca no afecta la capacidad del estudiante o 
de su familia de solicitar beneficios públicos. Si una familia 
ahorra dinero en su propia cuenta de ahorros para la 
universidad, este activo podría afectar ciertos beneficios. 
Para obtener más información acerca de cómo tener su 
propia cuenta de ahorros para la universidad podría afectar 
sus beneficios, visite https://nyckidsrise.org/download-
resources y descargue el folleto sobre el Programa de 
Ahorro para la Universidad y los beneficios públicos para 
obtener más información.

13. ¿Cómo afecta una Cuenta de 
Beca NYC la posibilidad de obtener 
asistencia financiera? 
Como las Cuentas de Beca NYC son propiedad de NYC 
Kids RISE y están administradas por esta entidad, tener 
una cuenta de beca no influye en los requisitos de un 
estudiante para obtener asistencia financiera mientras 
el dinero esté en la cuenta. Cuando su hijo esté por 
empezar la universidad, NYC Kids RISE le brindará más 
información acerca de cómo el uso del dinero de la cuenta 
de beca para la educación de su hijo podría afectar sus 
requisitos para obtener ayuda financiera una vez que se 
gaste el dinero. Puede afectar o no. 

Si una familia ahorra dinero en su propia cuenta de 
ahorros para la universidad, esos ahorros podrían afectar 
el paquete de asistencia financiera del estudiante. Para 
obtener más información sobre cómo contribuir a su 
propia cuenta de ahorros para la universidad podría 
afectar los requisitos del estudiante para recibir asistencia 
financiera en virtud del reglamento actual de asistencia 
financiera, visite https://nyckidsrise.org/download-
resources/ y descargue el folleto sobre el Programa de 
Ahorro para la Universidad y su repercusión en las futuras 
ayudas financieras para obtener más información. Tenga 
en cuenta que estas reglas sobre la ayuda financiera a 
menudo cambian con el tiempo.
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NYC Kids RISE es una organización sin fines de lucro que 
trabaja con la ciudad de Nueva York, el Departamento 
de Educación y las comunidades de toda la ciudad para 
administrar el Programa de Ahorro para la Universidad. 

14. Si mi hijo recibe esta beca, ¿eso 
le impedirá recibir otras en el futuro?
Tener una Cuenta de Beca NYC no debería ser 
impedimento para que su hijo reciba otras becas en el 
futuro, pero eso dependerá de los términos de dichas 
becas. Revise los términos de esas becas.

15. ¿Por qué se creó el Programa de 
Ahorro para la Universidad? 
Ahorrar para el futuro educativo de un hijo puede ser 
difícil. Para muchas familias, enviar a sus hijos a la 
universidad puede parecer algo fuera de su alcance. NYC 
Kids RISE, en colaboración con la ciudad de Nueva York 
y el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva 
York, inició el Programa de Ahorro para la Universidad a 
fin de apoyar a las familias para que empiecen a planificar 
y ahorrar para la universidad y la formación profesional 
desde los primeros días escolares de sus hijos. Las 
investigaciones muestran que los niños que tienen una 
cuenta de ahorros para la universidad con un saldo de $1 
a $500 tienen tres veces más posibilidades de inscribirse 
en la universidad y cuatro veces más posibilidades 
de graduarse. Las investigaciones realizadas también 
muestran que los jóvenes que van a la universidad ganan 
sueldos significativamente más altos a lo largo de su vida 
y tienen menos probabilidades de quedarse sin empleo. 

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.

El Programa de Ahorro para la Universidad de NYC Kids RISE es un programa de becas y ahorros administrado por NYC Kids RISE, Inc., una organización sin 
fines de lucro, en asociación con el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York y la ciudad de Nueva York. NYC Kids RISE no está afiliado ni es un 
distribuidor autorizado del Plan de Ahorro Universitario 529 (529 College Savings Program) de Nueva York, y no solicita inversiones ni ofrece asesoría sobre 
inversiones. La Ciudad de Nueva York y el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York no ofrecen respaldo ni recomendación, ni controlan, poseen 
o están afiliados con el administrador del Plan de Ahorro Universitario 529 de Nueva York ni con ningún medio de ahorros para la universidad ni otro medio de 
inversión, incluidos los que las familias puedan conocer a través del Programa de Ahorro para la Universidad.
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