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¡Noticias de última hora! 
Las visitas de K2C al banco fueron un gran éxito 

 

El sábados 7 y 14 de Diciembre, un número 
récord de más de 100 estudiantes y familias se 
presentaron en cuatro sucursales bancarias. Con 
la ayuda de nuestros increíbles voluntarios, 
pudimos responder preguntas y ayudar a los 
principiantes a hacer su depósito inicial. 

 
 

 
 

  



 

¡En sus marcas, listos, Dibujen!  
Concurso de Arte de K2C 

 

 
Ganador del 2018-2019: Julia, Escuela Primaria Alvarado 

¡El 3.er concurso anual de arte de 5.o grado de 
K2C está a la vuelta de la esquina! Esta es una 
oportunidad para que sus estudiantes de 
5.o grado ganen dinero para su cuenta de K2C. 
El tema de este año es “Cambiar el mundo con 
K2C”. Cada escuela seleccionará un ganador 
que recibirá una beca de $25 y la oportunidad 
de competir por una de las tres becas, de 
$100, $200 o $300, de la ciudad. Las escuelas 
deben enviar su candidato ganador antes de 
las 5:00 p. m. del 28 de Febrero de 2020. Haga 
clic aquí para obtener más información. 

 
 

 
 
 

¡Atención a todos los estudiantes del 7.o grado del 
SFUSD! 

Concurso de poesía del 7.o grado 
 

 

¡Además del 3.er concurso anual de arte de 5.o 
grado de K2C, también se encuentra nuestro 
nuevo concurso de poesía de 7.o grado! Es una 
oportunidad para que sus estudiantes de 5.o y 7.o 
grado obtengan becas universitarias de manera 
anticipada. El tema de este año es “Cambiar el 
mundo con K2C”. Cada escuela seleccionará un 
ganador que recibirá una beca K2C y la 
oportunidad de competir como ganador de toda la 
ciudad y obtener hasta $500 en becas adicionales. 
Las escuelas deben presentar el candidato ganador 
de su escuela antes de las 5:00 p. m. del 28 de 
febrero de 2020. Haga clic aquí para obtener más 
información. 

 
 

 
  

https://files.constantcontact.com/d369cf9a001/e6b44926-c248-41a9-99d2-f278d7f5b20f.pdf
https://files.constantcontact.com/d369cf9a001/8e1792f0-3291-4%C2%AA20-a668-48817bc6cf23.pdf


Teletipo de noticias de K2C 
 

 

SFUSD 
Total de ahorristas: 7,886  
Nuevos ahorristas el mes pasado: 301  
Total de cuentas: 42,642  
Tasa de ahorristas: 18.5 %:  
Total ahorrado por los estudiantes y las familias: 
$4.42 millones  
Total en las cuentas: $7.47 millones  
Total de usuarios en línea: 4,717  
Nuevos usuarios en línea el mes pasado: 437  
Escuelas con mayor tasa de ahorristas: 

1. Buena Vista/Horace Mann K-8  
2. Paul Revere Elementary  
3. George Peabody Elementary 
4. Spring Valley Elementary 
5. Sutro Elementary 

 

 
 

Enlaces importantes 
 

 Consulte su saldo  ¿Olvidó su número de cuenta?  Visite k2csf.org  

 

 
 

Destacado del mes 
Enlace Familiar de la Superestrella K2C 

Selina Tso 
 

 

¿Qué obtiene usted cuando un Enlace Familiar inspirado 
promueve K2C en dos escuelas? ¡Dos días de depósito 
escolar! La Embajadora de la Escuela K2C y el Enlace Familiar 
de la Escuela Primaria Spring Valley y la Escuela Primaria 
Garfield, Selina, coordinó los días de depósito escolar para 
ambas escuelas. Muchos estudiantes participaron e hicieron 
un depósito bancario en su cuenta. ¡Buen trabajo, Selina! 
¡Buen trabajo estudiantes! 
  
¿Le gustaría apoyar al programa K2C? Escríbanos a 
K2C@sfgov.org. 

 
  

https://mysavingsaccount.com/account/k2c
http://newbusiness.sfgov.org/k2caccountlookup/
http://www.k2csf.org/
mailto:K2C@sfgov.org


 
Queremos darle protagonismo a usted y compartir su historia. Escríbanos a k2c@sfgov.org con el asunto 
“Saver Story” (Historia de un ahorrista) 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. 
 

 
 

¿Sabía usted que...? 
 

Para 2018, más de 65 programas de cuentas de ahorro para 
niños, que prestan servicios a casi medio millón de niños, ya 
estaban operando en todo el país, incluso en Boston, Nueva 
York y San Luis. La iniciativa K2C se lanzó en 2011 y es 
pionera en las cuentas de ahorro para niños. 

 
 

 
 

  

mailto:K2C@sfgov.org
https://prosperitynow.org/sites/default/files/resources/CSA_State_of_Field_2018.pdf
https://prosperitynow.org/sites/default/files/resources/CSA_State_of_Field_2018.pdf
https://prosperitynow.org/sites/default/files/resources/CSA_State_of_Field_2018.pdf


¡Pregúntele a un estudiante! 
 

 

Todos pueden fomentar las aspiraciones de un 
niño. Cada mes, le sugeriremos una pregunta que 
puede hacer a los estudiantes que usted conozca. 
 
Pregunta de este mes: ¿Qué quieres saber sobre 
la universidad? 

 
 

 
 

Pregunta del mes 
¿Qué es un día de depósito escolar? 

 
Algunas escuelas aceptan depósitos de K2C en el 
lugar. Se alienta a los estudiantes a que traigan su 
dinero a la escuela en una fecha seleccionada donde 
el personal de la escuela, junto con los voluntarios, 
actúan como “banqueros” aceptando los depósitos de 
los estudiantes. Los voluntarios o los socios de K2C 
llevan los fondos al banco en nombre de los 
estudiantes. Estos eventos pueden ser una parte de la 
semana o de las asambleas universitarias o 
profesionales. Comuníquese con K2C en 
K2C@sfgov.org para organizar un día de depósito 
escolar en su escuela. 

 
 

 
  

mailto:K2C@sfgov.org


 

¡Recaudamos $1,613 en UN día! 
 

 

K2C participó en la Campaña #GivingTuesday del 
Fondo 1:1, que igualó cada donación, hasta $500 cada 
una. ¡En solo un día, recaudamos $1,613! ¡Gracias a 
generosos seguidores como usted, tenemos más 
incentivos para ayudar a las familias y a los 
estudiantes a ahorrar! 

  

 

Calendario de K2C 
 

 
 

¿Su escuela tiene algún próximo evento de K2C? 
Escriba a k2c@sfgov.org para solicitar uno. 

Eventos 

• 2 de Diciembre: día de depósito escolar en 
Spring Valley 

• 10 de Diciembre: día de depósito escolar en 
Buena Vista/Horace Mann 

• 7 de Diciembre: visita de K2C al banco 

• 14 de Diciembre: visita de K2C al banco 

• Del 23 de Diciembre al 3 de enero: receso 
invernal del SFUSD 

• 14 de Enero: día de depósito en la Escuela 
Primaria Garfield 

 

 

 

 
 
  



 
 
    

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

    
 

 
Kindergarten to College | Ciudad y condado de SF | Oficina del tesorero | P.O. Box 7338 | San Francisco | CA | 94102 

3-1-1 (en SF) o 415-701-2311 
www.k2csf.org 

 

Convertirse en embajador de K2C 

Recibir o compartir el boletín 
informativo 

Ser voluntario de K2C 

Reservar una excursión 

Donar a K2C 

http://www.k2csf.org/
mailto:k2c@sfgov.org
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=0017aa0wUARcS4YR4acQvm8MIqNZWiTtVBXo2PoyIUrkgH8D4VWG1jv5-UGVFLEsuGepuZ0TuMpcoUwUeMLSnMDEV7cMiJSbsrf3UxLm7NswZkFOq2r4IE4k8qMb-GK3TWiFSvRaAMnZa0zZ7YQDSQ_fg%3D%3D
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=0017aa0wUARcS4YR4acQvm8MIqNZWiTtVBXo2PoyIUrkgH8D4VWG1jv5-UGVFLEsuGepuZ0TuMpcoUwUeMLSnMDEV7cMiJSbsrf3UxLm7NswZkFOq2r4IE4k8qMb-GK3TWiFSvRaAMnZa0zZ7YQDSQ_fg%3D%3D
https://docs.google.com/forms/d/1GmevWRUstYGpETCXckv8l2bO7YKWjHwKsjAaqUaOXhQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Qf0LLUnBS1x72V1vsv1KrJqQMv_WDOD9Dg7h1RD0P7inkg/viewform
http://give2sf.org/kindergarten-college-fund

