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¡Noticias de última hora!
K2C alcanza un nuevo hito

En nuestro 10.º año de actividades, alcanzamos un
nuevo hito: en menos de un año, los estudiantes y
sus familias ahorraron $1 millón. Incluso con la
crisis financiera, los estudiantes y sus familias
ahorraron más en diez meses que en el año
escolar anterior. ¡Excelente trabajo, ahorradores!

Enlaces importantes
Consulte su saldo

¿Olvidó su número de
cuenta?

Visite k2csf.org

Barra de noticias de K2C
Total de cuentas del SFUSD: 42,793
Total de ahorradores: 8,397
Tasa de ahorro: 19.6 %
Total ahorrado por los estudiantes y las familias:
$4.88 millones
Total en las cuentas: $8.1 millones
Total de usuarios en línea: 5,515
Tasa de ahorro de la escuela: Encuentre su escuela aquí

Recorridos virtuales por colleges con K2C
El verano suele ser el momento perfecto para
viajar con su familia y visitar universidades. Pero,
aunque no puedan viajar, pueden visitar las
universidades de manera virtual. Destacaremos
ciertas universidades en Facebook todas las
semanas a lo largo del verano, a partir del 8 de
junio. Los estudiantes podrán seguir indicaciones
para hacer los recorridos virtuales por las
escuelas, y podrán responder a preguntas y ganar
premios. Haga clic aquí para visitar nuestra página
de Facebook.

Destacado del mes
Un presente para el futuro
Dos madres creativas, Leena y Jennifer, le regalaron
ahorros para el college a los amigos de sus hijos por sus
cumpleaños. Decidieron hacer depósitos en la cuenta de
K2C del cumpleañero.
“Prefiero regalar esto en lugar de un juguete, que
tendría su atención por una noche y después
terminaría abandonado en un basurero. Conozco a
muchos padres que piensan igual”.
Es fácil. Visite el sitio web del buscador de cuentas de
K2C y escriba el nombre, el apellido, la fecha de
nacimiento y el código postal del cumpleañero para ver
su número de cuenta de K2C. Después, use ese número
para hacer un depósito en línea utilizando la función de
pago de cuentas de su banco, o bien puede hacerlo
personalmente en cualquier sucursal de Citibank.

Aven con su cupcake de cumpleaños

Antes, para el cumpleaños de su hijo, ayudamos a Leena a hacer depósitos en las cuentas de todos sus
compañeros de clase. Esto reemplazó los cupcakes y las bolsitas de regalos, y ayudó a acumular fondos para la
universidad. Es una gran forma de mostrarles a nuestros estudiantes que invertimos en su futuro. ¡Bien hecho,
madres de K2C!

Queremos darle protagonismo y compartir su historia. Escríbanos a k2c@sfgov.org con el asunto “Saver
Story” (Historia de un ahorrador) para contarnos por qué ahorra, cómo ahorra, cuándo comenzó a
ahorrar o cualquier otra cosa sobre su participación o la de su hijo en el programa K2C.

Incentivos de equidad de K2C
Recibimos financiamiento para un proyecto de
incentivos de equidad para ayudar a quienes más lo
necesitan. Daremos incentivos de hasta $450 más para
todos los estudiantes de primer grado de las nueve
escuelas primarias desatendidas específicas que
identificó el Distrito Escolar Unificado de San Francisco
(San Francisco Unified School District, SFUSD), también
conocidas como escuelas del programa PITCH
(Professional Capacity, Instructional Guidance,
Transformative Mindsets, Collaborative Culture, and
High-Quality Staff). Con el depósito inicial de $50, esos
estudiantes tendrán al menos $500, lo que les muestra
que San Francisco piensa en su educación superior.

¡Pregúntele a un estudiante!
Todos pueden animar las aspiraciones de un niño. Cada
mes, le sugeriremos una pregunta para que les haga a
los estudiantes que conoce.
Pregunta de este mes: ¿Qué es lo que más te entusiasma
de la universidad?

Pregunta del mes
¿Qué es la ayuda financiera?
La ayuda financiera es dinero que puede ayudarlo
a pagar la universidad. Algunas ayudas deben
retribuirse (préstamos) o ganarse (programas de
trabajo y estudio), y algunas ayudas son regalos
(becas o subsidios). Hay cuatro fuentes de ayuda
principales: el Gobierno federal, el Gobierno
estatal, los colleges y las universidades, y las
organizaciones privadas. Los incentivos de K2C son
una nueva forma de regalos.

¡Le deseamos un feliz verano!
Aun con todos los cambios que hubo por el
coronavirus, desde los estudiantes que tienen
clases virtuales hasta el distanciamiento social,
esperamos que todos ustedes puedan disfrutar
el verano de la mejor manera posible. Incluso si
eso significa hacer actividades simples, como
leer un libro bajo el sol o dar un paseo por el
barrio. Cuídese y cuide su bienestar, y recuerde
que estamos todos juntos en esto.

Ser voluntario de K2C

Apoye a K2C
Como padre, madre o tutor legal de un estudiante
actual, o como administrador escolar o miembro
comunitario, tiene varias formas de apoyar a K2C.
¡Únase a nosotros!

Recibir o compartir el boletín
informativo

Convertirse en embajador de K2C
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