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¡Estos son los ganadores del Concurso de Arte de 

5.º Grado de K2C! 

 
¡Felicidades a los ganadores del Concurso de Arte de 
5.o Grado de Kindergarten to College (K2C) de este año! El 
tema de este año fue "cambiar el mundo". Los jueces de este 
año fueron el tesorero de San Francisco José Cisneros, el 
Distrito Escolar Unificado de San Francisco (San Francisco 
Unified School District, SFUSD), Citibank, el Asian Art Museum 
y nuestro personal de K2C. 
 

1. Primer lugar: Kayla, Ulloa ES  
2. Segundo lugar: Jiahui, Edwin y Anita Lee  

Newcomer School  
3. Tercer lugar: Mabella, Sutro ES  

 
Los ganadores de nuestra ciudad recibieron becas de $325, 
$225 y $125, respectivamente, en sus cuentas de K2C. Los 
ganadores de la escuela recibieron becas de $25 cada uno. 
¡Gracias a los jueces y a todos los que participaron! 
 

Vea las obras aquí. 
 

 
 

Imagen de arriba: Obra ganadora del 
1.er lugar, de Kayla 

 

 

https://sfgov.org/ofe/k2c-5th-grade-art-contest-winners


 

¡Ganadores del Concurso de Poesía de Middle School 

de K2C! 
 

Más de la mitad de las middle schools del SFUSD 
participaron en el primer Concurso de Poesía de Middle 
School de K2C. El ganador de cada escuela recibió una 
beca de K2C de $100. Los estudiantes de la ciudad que 
obtuvieron los tres primeros puestos recibieron otra beca 
de $500, $400 y $300, respectivamente. Los jueces de este 
año fueron el tesorero de San Francisco José Cisneros, el 
SFUSD, Citibank, Jack Hirschman, el ex poeta laureado de 
San Francisco y nuestro personal de K2C.  
 

1. Primer lugar: Quincy, Hoover MS  
2. Segundo lugar: Sophia, Roosevelt MS  
3. Tercer lugar: Brooke, Francisco MS  

 
¡Gracias a los jueces y a todos los que participaron! Y 
felicitaciones a todos los ganadores de la escuela y de la 
ciudad. ¡Excelente trabajo! 
 
Lea los poemas aquí. 

Imagen de arriba: Poema ganador del 1.er lugar, 
de Quincy 

 

 

 
 

 

Barra de noticias de K2C 
 

 

Total de cuentas del SFUSD: 42,795  
Total de ahorradores: 8,312  
Tasa de ahorro: 19.4 %  
Total ahorrado por los estudiantes y las familias: $4.7 millones  
Total en las cuentas: $7.9 millones  
Total de usuarios en línea: 5,088  
Escuelas con mayor tasa de ahorro: 
Elementary School/K-8: Buena Vista Horace Mann K-8  
Middle School: Herbert Hoover Middle School  
High School: Lowell High School 

 

 

 
 

https://sfgov.org/ofe/k2c-6th-8th-poetry-contest-winners


Enlaces importantes 
 

 
Consulte su saldo 

 ¿Olvidó su número  
de cuenta? 

 
Visite k2csf.org 

 

 

 
 

Día Nacional para Enseñar a los Niños a Ahorrar 
 

El 24 de Abril de 2020 fue el Día Nacional para 
Enseñar a los Niños a Ahorrar y, aunque ya haya 
pasado, nunca es demasiado tarde para que su hijo 
entienda la importancia de ahorrar, ya sea para la 
universidad, para comprarle un regalo a un familiar o 
a un amigo, o para darse un gusto. Háblele sobre las 
formas en las que puede ahorrar o muéstrele cuánto 
ya ha ahorrado para la universidad en su cuenta de 
K2C. 

 
 

 
 

Destacado del mes 
¿Qué debo hacer cuando quiero un perro, pero no tengo uno? 

 

Lucas, un estudiante de 5.o grado de Miraloma 
Elementary School, siempre quiso tener un perro, así 
que decidió trabajar paseando a Kelsie, el perro de su 
vecino. Una parte del dinero que gana la deposita en su 
cuenta de K2C para cuando vaya a la universidad. ¡Esto 
es una victoria para Lucas en el presente y en el futuro! 
 
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 K2C. 

 
Lucas y Kelsie 

 

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


 
 

¡Pregúntele a un estudiante! 
 

 

 
 
Todos pueden fomentar las aspiraciones de un niño. Cada mes, le 
sugeriremos una pregunta para que les haga a los estudiantes que 
conoce. 
 
Pregunta de este mes: ¿Cómo quieres cambiar el mundo? 

 

 
 

¡El 1 de Mayo es el Día Nacional de la Decisión sobre 

el College! 
 

 
 

Milo, estudiante de Ruth Asawa School of the 
Arts, planea asistir a Pratt este otoño. 

 
 
Tradicionalmente, el 1 de Mayo es el día en que los 
estudiantes del último año de bachillerato deben decidir a 
qué universidad quieren ir. Aunque su hijo quizás no esté 
preparado para tomar esa decisión ahora, hable con él 
sobre a qué instituto de educación superior le gustaría 
asistir. Durante Mayo, envíenos a K2C@sfgov.org una foto 
de su hijo llevando los colores de su futura Universidad o 
vestido como si mismo en el futuro y las publicaremos en 
nuestra página de Facebook. 

 

 
  

mailto:K2C@sfgov.org


 

En su correo postal 
 

 

Por el cierre de las escuelas, los informes de las actividades del 
semestre de primavera de K2C se enviarán directamente a las 
casas en Mayo. Búsquelos en su buzón. 

 

 
 

Expandir nuestro alcance 
 

Ahora, K2C tiene una página de Facebook en español e Instagram, y 
comenzará a probar cómo llegar a las familias a través de mensajes 
de texto. ¡Más maneras para que todos se mantengan actualizados! 

 
 

 
  

http://www.facebook.com/K2CLatino
http://www.facebook.com/K2CLatino
http://www.facebook.com/K2CLatino
http://www.instagram.com/K2CSF


 

Extracciones de emergencia 
 

 

Para las familias que tengan ahorros en K2C y que 
estén atravesando una situación económica difícil 
por la pandemia del COVID-19, existe la 
posibilidad de hacer extracciones de fondos de 
emergencia. Visite el sitio web de K2C para 
descargar un formulario de solicitud de extracción 
no calificada. Haga clic aquí para obtener el 
formulario. 

 

 
 

Noche de Educación Financiera en  

Hoover Middle School 
 

 

 
 
A principios de este año, Hoover Middle School organizó la 
Noche de Educación Financiera para sus familias e invitó a los 
padres de las Escuelas Públicas (Parents for Public Schools, PPS) y 
a Kindergarten to College (K2C) para presentar los principios 
básicos para enseñarles a los niños cómo administrar el dinero y 
cómo ahorrar para pagar la universidad. ¡Las familias querían 
más! Por eso, K2C organizará más talleres en el próximo año 
escolar. ¡Esté atento para obtener más información! 

 

 
 

¿Sabía que...? 
 

Las familias hicieron 26,602 depósitos individuales en 
cuentas de K2C durante el último año escolar, de julio 
de 2018 a junio de 2019. 

 
  

https://sfgov.org/ofe/sites/default/files/2020-04/English_COVID%20Non%20Qualfied%20withdrawal%20request%20form%20200415.pdf
https://sfgov.org/ofe/sites/default/files/2020-04/English_COVID%20Non%20Qualfied%20withdrawal%20request%20form%20200415.pdf


 

 
 
    

  
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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

       
 

 
 

Kindergarten to College | City and County of SF | Office of the Treasurer | 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 

Donar a K2C 

http://www.k2csf.org/
http://instagram.com/k2csf
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
http://give2sf.org/kindergarten-college-fund

