
 nyckidsrise.org 
833-KID-RISE (833-543-7473) 

Preste atención a los correos electrónicos y anuncios por si cambia alguna fecha. Para ver una programación completa de 
los eventos del 

El Programa de Ahorro para la Universidad (Save for College Program) de NYC Kids RISE es un programa de becas y ahorros administrado 
por NYC Kids RISE, Inc., una organización sin fines de lucro, en colaboración con la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Educación de 
la Ciudad de Nueva York. NYC Kids RISE no está afiliada con el Plan de Ahorro Universitario 529 de Nueva York, ni es un distribuidor 
autorizado de este programa, y no solicita inversiones ni proporciona consejos sobre inversiones. La Ciudad de Nueva York y el Departamento 
de Educación de la Ciudad de Nueva York no avalan ni recomiendan, ni tampoco controlan, poseen o están afiliados con el Administrador del 
Programa NY 529 ni con cualquier vehículo de inversión o de ahorro para la universidad concreto, incluidos aquellos que las familias puedan 
descubrir a través del Programa de Ahorro para la Universidad. 

 

Invierta en su hijo: ahorre para la universidad 
 

 ¿No puede asistir a este taller? ¡NYC Kids RISE regresará a PS 234 el 26 de Marzo a 
8:30AM para realizar otro Taller n.º 1! 

 
OTROS TALLERES QUE VENDRÁN: 

Elegir la Cuenta de 
Ahorro para la Universidad 
adecuada para usted 
 
 
PS 234 at 2:30PM 

Apertura y conexión de una 
cuenta del Plan Directo NY 529 
 
 
 
PS 234 at 2:30PM 

Apertura y conexión de una 
cuenta bancaria de ahorros para 
la universidad 
 
 
 
PS 234 at 2:30PM 

8 DE MARZO DE 2018 • DE 8:30AM – 10AM 
30-15 29th Street Queens, NY – Room 100, PS 234      RSVP to JBrown112@schools.nyc.gov by March 5th 

 

 

TALLER N.º 1 
Una mirada a la Cuenta de beca NYC (NYC 
Scholarship Account) de su hijo 
 
¡Únase a NYC Kids RISE para obtener más información sobre 
la Cuenta de beca NYC de su hijo de kínder! 
 
Le mostraremos cómo inscribirse en el 
Savings Tracker (Rastreador de ahorros) para ver la cuenta de su hijo. 
 
Al inscribirse y realizar una encuesta rápida, 
su hijo recibirá otros 

TALLER N.º 2: 04.11.18 
TALLER N.° 3 – 04.24.18 

TALLER N.º 4: 05.29.18 


