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¡Noticias de última hora!
¡Haga depósitos de K2C en el ayuntamiento!

A partir del 1 de marzo, los viajes de estudio de su
clase pueden incluir una parada en el ayuntamiento
para que sus estudiantes hagan contribuciones a sus
cuentas de K2C. ¡Ya sea que se trate de un recorrido
por el ayuntamiento o un museo cercano, ahora
puede añadir K2C a sus planes de viajes de estudio!
¡Haga clic aquí para registrarse!

¡Atención, alumnos de 5.ºa 8.º grado! ¡Ganen una
beca de K2C!
Recordatorio: El plazo de la escuela para el
concurso de arte de 5.º grado de K2C y el
Concurso de poesía de la secundaria intermedia
para sus estudiantes de 6.º a 8.º grado es el
viernes 28 de febrero de 2020 a las 5:00. El tema
de este año es “Cambiar el mundo”.
¡Este concurso es una excelente forma de que sus
estudiantes se expresen y ganen becas! Las
escuelas elegirán su propio ganador y enviarán el
trabajo ganador a K2C antes del plazo.

Barra de noticias de K2C
SFUSD
Total de ahorradores: 8,205
Nuevos ahorradores el mes pasado: 319
Total de cuentas: 42,798
Tasa de ahorro: 18.5 %
Total ahorrado por los estudiantes y las familias: $4.55
millones
Total en las cuentas: $7.67 millones
Total de usuarios en línea: 4,958
Nuevos usuarios en línea el mes pasado: 241
Escuelas con mayor tasa de ahorro:

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

Enlaces importantes
Consulte su saldo

¿Olvidó su número de cuenta?

Visite k2csf.org

Destacado del mes
Noche de educación financiera en la Escuela Intermedia
Hoover

El 13 de enero, la Escuela Intermedia Hoover organizó una
Noche de educación financiera para sus familias; invitando a
los padres de las Escuelas Públicas (Parents for Public
Schools, PPS) y del Programa de Kindergarten to
College/Kinder a la Universidad (Kindergarten to College,
K2C) a presentar lo básico para enseñar sobre el manejo del
dinero, junto con formas de ahorro y pago de la universidad.
¡Las familias desean más! Buenas noticias, se estarán
organizando más talleres en los próximos meses; en varias
escuelas. ¡Esté atento a más detalles!

¿Sabía usted que...?

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

¡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 conoce!
Pregunta de este mes: ¿De qué forma quiere cambiar el
mundo?

Donar a 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!

Reservar una excursión

Ser voluntario de K2C

Recibir o compartir el boletín informativo

Convertirse en embajador de K2C
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