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Acerca del Programa de Ahorro para la Universidad 

El Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York (NYC Department of Education, DOE) 

se asoció con la organización sin fines de lucro NYC Kids RISE, Inc. para administrar el Programa 

de Ahorro para la Universidad (Save for College Program) ("Programa") de NYC Kids RISE. A 

través de este programa gratuito, 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 (NYC Scholarship Account) con $100 iniciales a su nombre, a menos que 

los padres/tutores hayan optado por no participar en el Programa. Las familias pueden obtener 

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. Para obtener más información, visite http://nyckidsrise.org/. 

¿Cuáles son mis opciones como padre/madre/tutor? 

A menos que los padres/tutores decidan no participar mediante la opción de exclusión durante 

el periodo inicial correspondiente, los estudiantes elegibles quedarán inscritos automáticamente 

en el Programa de Ahorro para la Universidad. Sin embargo, los padres/tutores que rechacen la 

participación, pero que posteriormente cambien de idea y deseen que el estudiante elegible 

participe, pueden inscribirlo en una fecha posterior. También pueden cancelar la participación 

de su hijo en el Programa en cualquier momento después de su inscripción. Las familias tienen 

hasta el final del quinto grado de su hijo para su inscripción/reinscripción. 

Acerca de la cancelación  

Los padres/tutores pueden decidir cancelar la participación de sus hijos en el Programa de Ahorro 

para la Universidad en cualquier momento. Una vez que envía una Solicitud de cancelación 

mediante este formulario, usted le otorga su consentimiento a NYC Kids RISE para (1) cerrar la 

Cuenta de Beca NYC de su estudiante; (2) cancelar y devolver a NYC Kids RISE la totalidad de los 

fondos asignados a la Cuenta de Beca NYC de su estudiante, incluidas las recompensas y las 

becas comunitarias que puedan haber sido otorgadas a la Cuenta de Beca NYC de su estudiante; 

(3) eliminar todos los perfiles de Savings Tracker (un portal en línea donde los padres o tutores 

pueden ver la Cuenta de Beca NYC de sus hijos) que se crearon en nombre de su estudiante; 

(4) notificar esta eliminación a todos los adultos del expediente asociados a su estudiante; y 

(5) almacenar los datos históricos relacionados con la cuenta de su estudiante y su cancelación de 

acuerdo con la política de cancelación de inscripciones de NYC Kids RISE y la legislación aplicable. 

Tenga en cuenta que, si decide volver a inscribir a su hijo más adelante, la asignación de su hijo al 

reinscribirse será solo de $100. No se incluirán fondos adicionales que puedan haberse asignado 

con anterioridad. 

http://nyckidsrise.org/
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Acerca de la inscripción/reinscripción 

Si los padres/tutores optaron inicialmente por no participar, o si en algún momento cancelaron la 

participación de su estudiante en el Programa de Ahorro para la Universidad, pueden solicitar la 

inscripción (o reinscripción) de un estudiante elegible en el Programa en cualquier momento antes 

de que termine quinto grado. Si el estudiante ha completado quinto grado, no podrá unirse al 

Programa, recibir ningún fondo de beca ni ser elegible para futuras recompensas.  

 

Cuando envía una solicitud de inscripción (o reinscripción) en el Programa, usted autoriza al DOE a 

compartir la siguiente información con NYC Kids RISE y su socio tecnológico, VistaShare. Esta 

información se requiere para configurar la Cuenta de Beca NYC para su estudiante elegible, y la 

Cuenta de Beca NYC de su estudiante (a) no se creará hasta que NYC Kids RISE reciba esa 

información y (b) no recibirá la asignación inicial de $100 hasta la próxima fecha del ciclo de 

financiación regular de NYC Kids RISE (que en la actualidad son dos al año): 

▪       Número de identificación único del 

Programa del estudiante 

▪       Nombre completo 

▪       Fecha de nacimiento 

▪       Dirección postal 

▪       Cambios en la dirección postal 

▪       Número de teléfono del hogar 

▪       Nombre de la escuela 

▪       Grado actual 

▪       Idiomas que se hablan en el hogar  

▪       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 y VistaShare también necesitan la siguiente información de hasta dos 

padres/tutores del estudiante: 

▪       Números de identificación únicos del 

Programa de los padres  

▪       Nombre completo 

▪       Dirección de correo electrónico 

▪       Número de teléfono móvil u otro número 

de teléfono  

 

Para cambiar el estado de participación de su estudiante en el Programa de Ahorro para la 

Universidad, complete y envíe el formulario de la página 3 a la oficina central de la escuela de 

su estudiante.  
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Formulario de cambio de estado de participación 

Como padre/madre o tutor de un estudiante elegible, deseo cambiar su estado de participación en 

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

 

Marque la casilla que se corresponda con el cambio que desea hacer: 

□ DESEO INSCRIBIR a mi estudiante en el Programa de Ahorro para la Universidad de NYC 

Kids RISE. AUTORIZO a que la información se comparta con NYC Kids RISE y su socio 

tecnológico, VistaShare. Entiendo que la Cuenta de Beca NYC de mi estudiante no estará 

disponible de inmediato y se creará durante el próximo ciclo de financiación regular, que en 

la actualidad tiene lugar dos veces al año. 

□ DESEO CANCELAR la participación de mi estudiante en el Programa de Ahorro para la 

Universidad de NYC Kids RISE. Entiendo que el dinero asignado a mi estudiante en la 

Cuenta de Beca NYC del Programa de Ahorro para la Universidad de NYC Kids RISE será 

reasignado por NYC Kids RISE para el beneficio de otros estudiantes participantes, y que la 

Cuenta de Beca NYC de mi estudiante se cerrará. 

Por favor, brinde la siguiente información antes de enviar el formulario a la oficina principal de la 

escuela del estudiante. 

Nombre completo del estudiante:  

Clase oficial del estudiante: 

Nombre de la escuela:  

Nombre del padre/madre/tutor en letra de imprenta: 

Firma del padre/madre/tutor: 

 

Fecha: 

 

 

NOTA PARA LA OFICINA: El técnico de ATS de su escuela debe verificar y registrar la 
información de este documento en un plazo de 7 días después de recibido 
(aproximadamente, 1 semana). Si tiene alguna pregunta relacionada con el Programa de 
Ahorro para la Universidad, comuníquese con la persona que coordina el Programa de 
Ahorro para la Universidad o llame a la línea directa del Programa de Ahorro para la 
Universidad al (833) 543-7473. Mantenga todos los formularios devueltos en el expediente 
académico del estudiante por tiempo indefinido.  
 


