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¡El kit de bienvenida y el informe
de actividades llegarán en
noviembre!
En noviembre, las familias de K2C recibirán kits de
bienvenida e informes de actividades enviados por
correo a su domicilio en lugar de recibirlos en las
escuelas. Se enviarán kits de bienvenida a todos
los estudiantes nuevos de los grados kínder al
10mo del distrito. Los informes de actividades se
enviarán a los estudiantes actuales del SFUSD que
ya tienen una cuenta K2C. ¡Búsquelos en su
buzón!

Octubre es el Mes nacional de la planificación
financiera

El Mes de la planificación financiera nos recuerda
que debemos controlar nuestros gastos y preparar
nuestros presupuestos. Es un buen momento para
planificar el futuro financiero de su familia: piense
cuál es su situación actual en 2020 y qué podría
hacer en 2021. Es posible que quiera hacer algo
nuevo; es posible que quiera hacer algunas cosas
de manera diferente y considerar cómo está
ahorrando para el futuro de su hijo.

Barra de noticias de K2C
Total de cuentas del SFUSD: 42.789
Total de ahorradores: 8.656
Tasa de ahorro: 20.2%
Total ahorrado por los estudiantes y las familias: 5
millones
Total en cuentas: $8,3 millones
Total de usuarios en línea: 5.677

Enlaces importantes
Consulte su saldo

¿Olvidó su número de
cuenta?

Visite k2csf.org

¡Becas asignadas con la Biblioteca pública de
San Francisco y K2C!
Nos enorgullece anunciar que la Biblioteca pública
de San Francisco y K2C establecieron una nueva
asociación para dar contribuciones a estudiantes
adolescentes elegibles para el programa Jóvenes

involucrados en el liderazgo bibliotecario (Youth
Engaged in Library Leadership, YELL). Este verano,
los estudiantes de los grados 10-12 asistieron a
sesiones de trabajo, colaboraron para crear
contenido para tutoriales STEM o herramientas
tecnológicas para adultos mayores y desarrollaron
competencias de liderazgo adicionales. También
asistieron a un taller sobre educación financiera,
exploraron listas de lectura sobre temas de interés
y crearon o perfeccionaron sus currículos con la
base de datos Brainfuse.
Los estudiantes de décimo grado que completaron
exitosamente este programa y eligieron recibir su
contribución de $500 dólares la depositaron en su
cuenta de ahorros K2C para la universidad. Deun
vistazo a los videos de STEM aquí.

Algunos de los alumnos de YELL: Colten (izquierda),
Sophia (centro), Saw (derecha)

¡Ahorros de truco o trato para la universidad!
¿Ya hizo sus planes para Halloween? Sabemos que
este será un año de Halloween diferente, ¡pero
también es una oportunidad para que su ahorro
para la universidad sea un evento! Pida a sus amigos
y familiares que hagan un depósito en la cuenta K2C
de su hijo para comprar dulces. O reparta monedas
usted mismo a los niños que piden dulces. Pegue las
monedas a esta práctica hoja de truco o trato de
K2C. ¿No conoce su cuenta de K2C? Encuéntrela
aquí.

Historia destacada del mes
Embajadores escolares de K2C en Everett Middle School
Cada año, K2C se asocia con embajadores escolares que
apoyan nuestros esfuerzos de acercamiento a las
familias y estudiantes en sus sitios escolares. Conozca a
dos embajadores escolares en Everett Middle School:
Roberto Aparicio y Ana Cass Reyes.

Roberto ha estado en Everett Middle School por 6 años
dando apoyo y servicios a las familias recién llegadas a
Everett y está muy emocionado de acercar a K2C y a
nuestras familias. Ana actúa como la persona de
contacto de la escuela para la extensión comunitaria.
“Mi trabajo es apoyar y conectar a las familias con recursos en
San Francisco. Trabajo en estrecha colaboración con las familias
y los estudiantes recién llegados para ayudarlos a explorar el
sistema escolar”
- Roberto Aparicio

Roberto Aparicio (izquierda), Ana Cass Reyes
(derecha)

“Como embajadora de K2C para Everett, espero poder ayudar a
nuestras familias a aprovechar el programa y sus incentivos.
Estoy muy feliz de ayudar a mejorar las probabilidades de que
nuestros estudiantes se encaminen hacia la universidad”
- Ana Cass Reyes

Queremos darle protagonismo 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.

¿Tiene preguntas? ¡Tenemos respuestas!
Únase a las horas de oficina de K2C por Facebook Live y
Zoom y aprenda los conceptos básicos de K2C! En estas
sesiones en español y en inglés puede hacernos
preguntas sobre K2C como averiguar el número de
cuenta de su estudiante o cómo registrarse en línea y
mucho más.
•
•

Español: Cada miércoles a las 3:30 p.m. en
nuestra página de Facebook en español
Inglés: Todos los jueves a las 3:30 p.m. a través
del enlace de Zoom aquí.

ID de la reunión: 915 1299 0629
Contraseña: 248202

¡Pregúntele a un estudiante!

Todos pueden animar las aspiraciones de un niño. ¡Cada mes, le
sugeriremos una pregunta que puede hacer a los estudiantes que
conoce!
Pregunta de este mes: ¿Cuál sería su disfraz de Halloween si su
disfraz fuera lo que quiere ser dentro de 20 años?

Ser voluntario de K2C

Apoye a K2C
Como padre, madre o tutor 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

Donar
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