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¡Felicitaciones! Como familia de un estudiante de kínder inscrito en una escuela pública participante de la ciudad de 
Nueva York, su hijo es uno de los más de 80,000 estudiantes que ahora tienen una Cuenta de Beca NYC (NYC 

Scholarship Account) con dinero para la universidad y la formación profesional. 

La comunidad está trabajando conjuntamente para invertir en el futuro de su hijo. Visite nyckidsrise.org/activate para activar y 

ver la Cuenta de Beca NYC de su hijo hoy mismo. 

Estimado padre o tutor: 

Les damos la bienvenida al Programa de Ahorro para la Universidad (Save for College Program) de NYC Kids RISE. Es un 

programa de becas y ahorros diseñado para apoyar el futuro universitario y profesional de estudiantes de escuelas públicas de la 

ciudad de Nueva York desde el kínder, independientemente de los ingresos de la familia o su estado migratorio. Esto es lo que 

implica que su hijo esté inscrito en el Programa de Ahorro para la Universidad: 

● Una Cuenta de Beca NYC: su hijo tiene una Cuenta de Beca NYC gratuita con $100 iniciales a su nombre de parte de NYC

Kids RISE. El dinero de esta cuenta puede utilizarse para pagar la matrícula y otros gastos relacionados con la educación en

carreras universitarias de dos años, de cuatro años y otros programas de formación profesional calificados en todo el país.

● La oportunidad de abrir una cuenta de ahorros para la universidad y la formación profesional de su propiedad: su

familia tiene la oportunidad de abrir y conectar una cuenta de ahorro para la universidad y la formación profesional de su

propiedad y para beneficio de su hijo, para ahorrar para su educación de la manera que crea más conveniente. Hay múltiples

opciones de cuentas disponibles a través del Programa de Ahorro para la Universidad y podemos proporcionarle recursos para

ayudarlo a tomar la decisión correcta para su familia.

● Recompensas de becas y Ahorros Igualados: gane otros $75 en recompensas para la Cuenta de Beca NYC de su hijo

completando tres pasos llamados los 3 Pilares Principales. Después del kínder, tendrá una oportunidad de ganar hasta $100

en Ahorros Igualados.

● Eventos y talleres virtuales: visite nyckidsrise.org/events para obtener más información sobre eventos y talleres o pregunte

en su escuela sobre los eventos escolares previstos para el año.

● Becas comunitarias: su familia ya forma parte de la comunidad de Ahorro para la Universidad. Eso significa que su

comunidad y toda la ciudad están colaborando para apoyar la Cuenta de Beca NYC de su hijo mediante la recaudación de

fondos adicionales para becas a través de las campañas de becas comunitarias.

En este paquete de bienvenida, encontrará información importante sobre los próximos pasos que puede dar con el Programa de 

Ahorro para la Universidad con el fin de aumentar los fondos para la universidad y la formación profesional de su hijo: 

1. Un documento general que explica los componentes básicos del programa.

2. Un Planificador de Itinerario del Programa de Ahorro para la Universidad que lo ayudará a seguir el progreso de su

familia en el programa.

3. Un documento de respuestas a preguntas frecuentes con información útil para contestar cualquier pregunta que pueda

tener.

4. Una lista de pasos para activar y ver la Cuenta de Beca NYC de su hijo, que lo puede hacer en línea y así ganar la

primera recompensa de $25.

Estamos encantados de poder colaborar con usted con el fin de ahorrar juntos para el futuro de su hijo. Esto recién comienza. 

Atentamente, 

http://www.nyckidsrise.org/activate
http://nyckidsrise.org/events

