
Meet the College & Careers Savings Expert
Spanish | Español

May 2022

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 (NYC Department of Education) 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

Los talleres duran aproximadamente 1 hora y 15 minutos, e incluirá tiempo para preguntas y respuestas

Fechas de los talleres virtuales
Regístrese en nyckidsrise.org/events

Lunes, 23 de mayo
6:00-7:15pm  |  Inglés

Miércoles, 25 de mayo 
10:00-11:15am  |  Español

Lunes, 13 de junio
10:00-11:15am  |  Inglés

Miércoles, 15 de junio 
6:00-7:15pm  |  Español

A través del Programa de Ahorro para la Universidad, 
los estudiantes de kinder inscritos en escuelas 
públicas de la ciudad de Nueva York (incluidas 
las escuelas charter participantes) reciben 
automáticamente una Cuenta de Beca NYC con una 
inversión inicial de NYC Kids RISE, a menos que sus 
familias decidan no participar. Para complementar el 
dinero invertido en la Cuenta de Beca NYC de su hijo, 
las familias pueden abrir y conectar una cuenta de 
ahorros para la universidad y la formación profesional 
de su propiedad para el beneficio de su hijo.

En este taller virtual, expertos del NY 529 Direct 
Plan, Amalgamated Bank y Urban Upbound 
explican las opciones de cuentas de ahorro para 
la universidad y la formación profesional, ofrecen 
consejos sobre cómo las familias pueden ahorrar y 
responderán a las preguntas sobre el ahorro para la 
universidad y la formación profesional.
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TALLER VIRTUAL DEL PROGRAMA DE AHORRO PARA LA UNIVERSIDAD:

Conozca al Experto en Ahorros para la 
Universidad y la Formación Profesional


