
Sesiones informativas  
sobre el Programa de Ahorro  
para la Universidad

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.
* Dado que el programa se puso a prueba en el Distrito Escolar geográfico 
30 a partir de 2017, todos los estudiantes de kínder a quinto grado que 
asistan a una escuela de las 39 de prueba son elegibles para participar.

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 a fin de ahorrar para el futuro de sus hijos. Es un programa de becas 
y ahorros diseñado para hacer que la universidad y la formación profesional sean 
más accesible para los estudiantes de escuelas públicas mediante el desarrollo 
de activos financieros y expectativas de éxito, desde kínder.
Este año, todos los estudiantes de kínder y de primer grado 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 el estado migratorio de su familia.
¡Asista a una sesión informativa para aprender sobre el Programa, los beneficios 
que ofrece para su hijo y cómo puede participar su familia!
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Jueves, 6 de octubre | de 6:00 a 7:15 p. m.

Viernes, 14 de octubre | de 10:00 a 11:15 a. m.

Jueves, 20 de octubre | de 6:00 a 7:15 p. m.

Miércoles, 26 de octubre | de 10:00 a 11:15 a. m.

Jueves, 3 de noviembre | de 6:00 a 7:15 p. m.

Miércoles, 16 de noviembre | de 6:00 a 7:15 p. m.

Martes, 22 de noviembre | de 10:00 a 11:15 a. m.

Miércoles, 30 de noviembre | de 6:00 a 7:15 p. m.

Miércoles, 12 de octubre | de 6:00 a 7:15 p. m.

Lunes, 17 de octubre | de 10:00 a 11:15 a. m.

Martes, 25 de octubre | de 6:00 a 7:15 p. m.

Martes, 1 de noviembre | de 10:00 a 11:15 a. m.

Lunes, 14 de noviembre | de 10:00 a 11:15 a. m.

Lunes, 21 de noviembre | de 6:00 a 7:15 p. m.

Martes, 29 de noviembre | de 10:00 a 11:15 a. m.

Español

Fechas de las sesiones informativas 

Regístrese en nyckidsrise.org/events
Los talleres duran una hora. Luego se realiza una sesión de preguntas y respuestas de 15 minutos. 

¿No puede participar en esas fechas? Hay una sesión pregrabada disponible en youtube.com/nyckidsrise  
con subtítulos en diez idiomas. Se agregarán más talleres a lo largo del año en nyckidsrise.org/events.

Inglés (con interpretación  
en árabe y mandarín)

833-543-7473 | info@nyckidsrise.org

http://nyckidsrise.org/events
http://youtube.com/nyckidsrise
http://nyckidsrise.org/events

