El Programa de Ahorro para la Universidad (Save for College Program) de NYC Kids RISE les proporciona
a las familias, a las escuelas y a las comunidades una forma de trabajar juntas con el fin de ahorrar para
el futuro de sus hijos y de invertir en él. Se trata de un programa de becas y ahorros diseñado para lograr
que la universidad y la formación profesional sean más accesibles para los estudiantes de las escuelas públicas.

¿QUIÉNES pueden participar?
Todas las familias con niños que asistan al kínder inscritos en una escuela pública de NYC (incluidas las escuelas charter
participantes), sin importar su nivel de ingresos o estatus migratorio.

¿Cómo puede participar?
¡Buenas noticias! Su hijo será inscrito automáticamente en el Programa de Ahorro para la Universidad, a menos que usted
elija no participar mediante el “rechazo de participación”. No debe hacer nada para recibir una Cuenta de Beca NYC
(NYC Scholarship Account) gratuita.

¿POR QUÉ se creó?
Para que todos los estudiantes de las escuelas públicas de NYC puedan soñar a lo grande, para generar recursos financieros
que puedan utilizarse para la universidad y la formación profesional, y para que los niños reciban el apoyo de la comunidad
a lo largo del camino.

¿Cómo funciona?
El programa permite a las familias, a las escuelas y a las comunidades construir juntos una base para el futuro de los niños,
haciendo lo siguiente:
•

•

•

•

•

Proporcionando una Cuenta de Beca NYC a cada estudiante participante.
Todas las familias reciben una Cuenta de Beca NYC con un depósito inicial de $100. También es posible obtener hasta
$200 en recompensas anticipadas.
Brindando apoyo a las familias con las herramientas e información necesarias para que desarrollen sus propios planes
de ahorros.
Después de activar la Cuenta de Beca NYC, las familias pueden abrir y vincular su propia cuenta de ahorros para
la universidad a través de la plataforma en línea. Así, las familias pueden empezar a ahorrar de la manera y en las
cantidades que sean convenientes para sus finanzas.
Animando a las comunidades a trabajar en conjunto con el fin de invertir en las Cuentas de Beca NYC de sus niños.
Las empresas, organizaciones, instituciones y otros pueden contribuir a las Cuentas de Beca NYC. Estas contribuciones
aumentan aún más los ahorros en la cuenta de cada niño y demuestran el apoyo de la comunidad al éxito de cada niño.
Reforzando las expectativas de asistir a la universidad y de recibir formación profesional.
Los eventos, actividades y campañas de hitos en las escuelas y en los vecindarios ayudan a los estudiantes a imaginar
lo que es posible para su futuro.
Enseñando educación financiera en el salón de clases.
Los estudiantes reciben una educación financiera adecuada a su edad desde kínder.

Obtenga más información: Comuníquese con la escuela de su hijo o con NYC Kids RISE al (833) 543-7473,
info@nyckidsrise.org o visitando www.nyckidsrise.org.
NYC Kids RISE es una organización sin fines de lucro que administra el Programa
de Ahorro para la Universidad en colaboración con la ciudad de Nueva York y el
Departamento de Educación (Department of Education) de la ciudad.

The NYC Kids RISE Save for College Program provides families, schools, and communities with a way
to work together to save for and invest in their children’s futures. It is a scholarship and savings program designed to make college and career training more accessible for public school students.

WHO can participate?
All families with kindergarten students enrolled in a NYC public school (including participating charter schools), no matter
their income or immigration status.

HOW do you participate?
Good news! Your child will be automatically enrolled in the Save for College Program unless you choose not to participate by
“opting-out.” You do not have to do anything to receive a free NYC Scholarship Account.

WHY was it created?
So that every NYC public school student can dream big, build financial assets that can be used for their college and career
training, and receive support from their community along the way.

HOW does it work?
The Program allows families, schools, and communities to build a foundation together for their children’s future by:
•

Providing an NYC Scholarship Account for every participating student
All families receive an NYC Scholarship Account with a $100 initial deposit. There are also opportunities to collect up to
$200 in early rewards.

•

Supporting families with the tools and information to develop their own savings plan
After activating their NYC Scholarship Account, families can open and connect their own college savings account
through the online platform. Then, families can start saving money in the ways and amounts that make sense for their
finances.

•

Encouraging communities to work together to invest in their children’s NYC Scholarship Accounts
Businesses, organizations, institutions, and others can contribute to NYC Scholarship Accounts. These contributions
further increase the money in each child’s account and demonstrate their community’s support for every child’s success.

•

Reinforcing expectations of attending college and career training
Milestone events, activities, and campaigns in schools and across neighborhoods help students imagine what’s possible
for their futures.

•

Teaching financial education in the classroom
Students receive age-appropriate financial education starting in Kindergarten.

Learn More: Talk to your child’s school or contact NYC Kids RISE at (833) 543-7473, info@nyckidsrise.org or
visit www.nyckidsrise.org.
NYC Kids RISE is a nonprofit organization working with the City of New York
and the Department of Education to manage the Save for College Program.

