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Nos hemos asociado con la organización sin fines de lucro NYC Kids RISE en su Save for College
Program (Programa de Ahorro para la Universidad). Este programa gratuito les ofrece a los
estudiantes que cumplen con los requisitos una Cuenta de beca NYC (NYC Scholarship Account)
con dinero para cubrir ciertos costos de la universidad y la formación profesional. NYC Kids RISE
abrirá una cuenta en nombre de cada estudiante y depositará $100 en cada cuenta. Además de
este depósito inicial, NYC Kids RISE cada año organiza actividades en las comunidades para
recaudar fondos para las cuentas de beca. Desde que el programa inició en 2017, socios de la
comunidad, negocios locales, vecinos y otras personas y organizaciones han recaudado más de
3.6 millones de dólares para los costos futuros de la universidad y la formación profesional de
los estudiantes participantes. Visite http://nyckidsrise.org para ver más información sobre el
Save for College Program (Programa de Ahorro para la Universidad).

¿Quiénes cumplen los requisitos para participar en este programa?
Los estudiantes que:
• Iniciaron el kínder después de 2017, y
• Estuvieron inscritos en una escuela participante durante unos 60 días

Escuelas participantes
Escuelas participantes en la comunidad del Distrito Escolar 30
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P.S. 002 Alfred Zimberg
P.S. 011 Kathryn Phelan
P.S. 017 Henry David Thoreau
P.S. 069 Jackson Heights
P.S. 070
P.S. 076 William Hallet
P.S./I.S. 78Q
P.S. 084 Steinway
P.S. 085 Judge Charles Vallone
P.S. 092 Harry T. Stewart Sr.
P.S. 111 Jacob Blackwell
P.S. 112 Dutch Kills
P.S. 122 Mamie Fay
P.S. 127 Aerospace Science Magnet School
P.S. 148 Queens
P.S. 149 Christa Mcauliffe
P.S. 150 Queens
P.S. 151 Mary D. Carter
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P.S. 152 Gwendoline N. Alleyne School
P.S. 166 Henry Gradstein
P.S. 171 Peter G. Van Alst
P.S. 212
P.S. Q222 - Fire Fighter Christopher A. Santora School
P.S. 228 Early Childhood Magnet School of the Arts
P.S. 234
P.S. 280
The 30th Avenue School (G&T Citywide)
East Elmhurst Community School
The Woodside Community School
P.S. 384
P.S. 398 The Héctor Figueroa School

Escuelas participantes del Distrito 75
•
•
•

The Riverview School (solo planteles P277 @ Q76 y P277 @ Q78)
P255 (solo el plantel Q397)
P4 (solo el plantel Skillman)

Escuelas charter participantes
•
•
•
•
•

Academy of the City Charter School
Growing Up Green Charter School
Our World Neighborhood Charter School
Renaissance Charter School
VOICE Charter School of New York

¿Cómo se abre la cuenta?
Para abrir una cuenta en nombre de su estudiante, necesitamos proporcionarle cierta
información sobre usted y su estudiante a NYC Kids RISE y a su socio, VistaShare.

¿Qué información proporcionarán si participamos en el programa?
Solamente proporcionamos lo que se conoce como "información del directorio" referente a
usted y su estudiante.

La información del directorio de los estudiantes incluye la
siguiente:
•
•
•

Un número de identificación del estudiante que es exclusivo del programa
El nombre completo
La fecha de nacimiento
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•
•
•
•
•
•
•

El domicilio
Cuando cambie su domicilio
El número de teléfono de la casa
El nombre de la escuela
El grado actual
Los idiomas que se hablan en el hogar
Las transferencias hechas a otras escuelas, de haberlas, tanto dentro como fuera del
sistema de escuelas públicas de la ciudad de NY

La información del directorio de los padres incluye la
siguiente:
•
•
•
•

Los números de identificación de los padres que son exclusivos del programa
El nombre completo
La dirección de correo electrónico
El número de teléfono celular u otro número de teléfono

¿Quién recibe la información del directorio?
NYC Kids RISE y VistaShare.

¿Cómo pueden usarla NYC Kids RISE y VistaShare?
Solamente tienen permitido usar o compartir la información del directorio para ejecutar y
evaluar su programa. Ninguna de las organizaciones tiene permitido vender, usar ni compartir
la información del directorio para fines publicitarios, de mercadotecnia o comerciales. De
hecho, necesitan nuestra aprobación antes de proporcionar información del directorio a
alguien más.

¿Qué reglas se aplican al proporcionar información de los estudiantes?
Una ley federal denominada "Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia" (Family
Educational Rights and Privacy Act) nos prohíbe entregar la información que pueda identificar
personalmente a un estudiante sin el permiso de su padre, madre o tutor. Sin embargo, a
menos que nos indique que no lo hagamos, podemos compartir su información del directorio y
la de su estudiante.

¿Qué tengo que hacer para inscribir a mi estudiante?
No tiene que hacer nada para participar en el programa. Si su estudiante está en una de las
escuelas participantes por un período de alrededor de 60 días, se le inscribirá automáticamente
y recibirá una Cuenta de beca NYC (NYC Scholarship Account). Cada Cuenta de beca NYC (NYC
Scholarship Account) incluye un primer depósito de $100 de NYC Kids RISE. No tiene que
depositar dinero propio para recibir esta cuenta.
InfoHub Opt Out Details
Fall 2020 Opt Out Notice [SPANISH]

4

¿Puedo participar en el programa sin compartir mi información?
Lamentablemente, no. NYC Kids RISE y VistaShare necesitan esa información para administrar el
programa.

¿Cómo me excluyo del programa?
Si no desea participar en el programa, solicite un formulario de exclusión impreso al
coordinador de padres de la escuela de su estudiante. El padre, la madre o el tutor debe llenar
el formulario, firmarlo y entregarlo en la Secretaría de su escuela lo antes posible. En el
formulario aparece la fecha límite para excluirse.
Si no se excluyó antes de la fecha límite, significa que aceptó que la información del directorio
antes mencionada se entregue a NYC Kids RISE y VistaShare. Dependiendo de la fecha en la que
lea esta página de internet, su fecha límite para excluirse podría ya haber pasado. Si ya pasó la
fecha límite, aún tiene la opción de cancelar la cuenta de su hijo(a) en cualquier momento. Siga
leyendo para conocer los detalles, o comuníquese con el coordinador de padres de su escuela si
tiene alguna pregunta sobre cómo excluirse o cancelar.

¿Con quién puedo hablar si tengo preguntas?
Hable con el coordinador de padres de su escuela si tiene dudas acerca de:
• El tipo de información que debe proporcionarse para que su estudiante pueda participar
en el programa
• Cómo excluirse del programa
• Cómo cancelar la cuenta de su hijo(a)
• Cómo volver a inscribirse en el programa
Llame a NYC Kids RISE al 833-543-7473 o envíe un correo electrónico a info@nyckidsrise.org si
tiene dudas acerca de:
• Los tipos de inversiones que hace la cuenta
• Aportaciones paralelas
• Requisitos
• Otras preguntas relacionadas con el programa
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