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¡Noticias de última hora! 
¡Incentivos para todos! 

 
Los estudiantes de K2C ahora son elegibles para 
recibir un incentivo de ahorro mensual de $10 de 
K2C. Este año está disponible para TODOS los 
estudiantes, no solo los estudiantes nuevos de 
K2C. Todos los meses en los que un estudiante 
ahorre un mínimo de $10, recibirá un incentivo 
inmediato de $10 en su cuenta. Todos los 
estudiantes son elegibles para recibir un total de 
$30 por tres meses de ahorro durante junio del 
2020. ¡Ayúdenos a difundir el mensaje!  

 

 
 

  



 

 

 

 

 

¡Con su ayuda pudimos alcanzar nuestro objetivo! 
 

 

En tan solo cinco días, recaudamos $5961 para ayudar a 
las familias de K2C a ahorrar para su futuro. K2C participó 
en la Campaña de Regreso a la Escuela (Back-to-School 
Campaign) de 1:1 Fund, que aportó hasta $500 por cada 
donación. ¡Gracias por su generoso aporte! Esto permite 
que K2C ofrezca el incentivo de ahorro mensual, entre 
otros. 

 

 

 
 

 

Barra de noticias de K2C 
 

 

SFUSD 
Total de ahorradores: 7812  
Nuevos ahorradores el mes pasado: 24  
Total de cuentas: 33 428  
Porcentaje de ahorradores: 23 %  
Total ahorrado por los estudiantes y las familias: 
$4 300 000 millones  
Total en las cuentas: $6 900 000 millones  
Total de usuarios en línea: 4100  
Nuevos usuarios en línea el mes pasado: 28 

 

 

 
  



 

Enlaces importantes 
 

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

 

 
 

 

 

 

 

¡Síganos en las redes sociales! 
 

 

Manténgase en contacto con nosotros en las redes sociales para 
enterarse de los próximos eventos y las actualizaciones de K2C. 

 

 
 
  

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


Charlas sobre dinero con su hijo 
 

¿Sabía que hay más perros que niños en San Francisco? 
Adoptar una mascota puede ser emocionante para toda la 
familia. Estas son algunas sugerencias para tener en cuenta las 
responsabilidades financieras que conlleva tener una mascota. 
 

 Comparación de compras: Hablar sobre los suministros 
que su mascota necesita es la oportunidad perfecta para 
que su hijo practique lo que sabe de investigación y 
matemáticas. Su hijo puede ayudarlo a recopilar 
información de tiendas o sitios web de compras para 
comparar los costos, la alimentación y otros factores. 

 
 Planificación profesional: Fíjese si su hijo está interesado 

en empleos relacionados con el cuidado de mascotas. 
Incluso si su hijo no se muestra atraído por este tipo de 
empleos, esto puede ser una buena práctica para 
investigar profesiones que le podrían interesar en el 
futuro y para conocer las cualificaciones necesarias para 
ese campo. Al hacer esto, puede comenzar a idear un 
plan para obtener su trabajo ideal. 

 

 

Lea el artículo completo de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (Consumer Financial 
Protection Bureau) aquí. 
 

 
 

¡Octubre es el mes de la planificación financiera! 
 

Ahora que empezó la escuela y volvió la rutina, es un 
buen momento para analizar los gastos y planear para 
el futuro, tanto el suyo como el de su hijo. Programar 
una reunión con un asesor financiero de Smart 
Money Coaching puede ayudarlo a encontrar una 
cuenta bancaria segura y asequible, administrar sus 
deudas, aumentar su crédito y ahorrar para el futuro. 
 
Si tiene problemas financieros más complejos, como 
una deuda estudiantil o quiere declararse en 
bancarrota, puede hacer una cita gratis en Consumer 
Rights Legal Clinic. Allí puede tener una consulta 
individual con un abogado sobre problemas 
complejos de deudas. 

 

  

https://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/money-as-you-grow/talking-about-financial-decisions/getting-pet/
https://sfgov.org/ofe/san-francisco-smart-money-coaching
https://sfgov.org/ofe/san-francisco-smart-money-coaching
https://files.constantcontact.com/d369cf9a001/30e02846-9f00-49c1-be8e-89e33d0d4445.pdf
https://files.constantcontact.com/d369cf9a001/30e02846-9f00-49c1-be8e-89e33d0d4445.pdf


 

 
 

¡Pregúntele a un estudiante! 
 

Todos pueden fomentar las ambiciones de un niño. 
Cada mes, le sugeriremos una pregunta para que les 
haga a los estudiantes que conoce. 
 
Pregunta del mes: ¿Qué te emociona del futuro? 

 
 

 

 
 

Pregunta del mes 
¿Cómo puedo obtener más sobres bancarios? 

 
El 13 % de los ahorristas de K2C aporta a la cuenta de su hijo enviando depósitos por correo. Es otro método útil para 
desarrollar el hábito de ahorrar. Si necesita más sobres bancarios, comuníquese con K2C escribiendo a k2c@sfgov.org 
o llamando al 3-1-1 (en San Francisco) o al 415-701-2311. Con mucho gusto, le enviaremos más sobres. 

 

 
 
  

mailto:k2c@sfgov.org
mailto:k2c@sfgov.org


Calendario de K2C 
 

 
 

¿Tiene su escuela algún evento próximo de K2C? 
Escriba a k2c@sfgov.org para pedir uno. 

Eventos 

 1 al 3 de octubre: Conferencia de la Asociación 
Nacional de Proveedores de Becas (National 
Scholarship Providers Association)  

 17 de octubre: Noche de Visitacion Valley 
Middle School High School 

 19 de octubre: Feria de inscripción del SFUSD  

 21 de octubre: Reunión con el embajador de la 
escuela de K2C 

 23 de octubre: Noche para padres de Lawton 

 23 de octubre: Reunión con el embajador de la 
escuela de K2C 

 26 de octubre: Día de planificación financiera 
Habrá talleres sobre universidades y K2C. 
Inscríbase aquí.  

 28 de octubre: Reunión con el embajador de la 
escuela de K2C 

 29 de octubre: Reunión de la Junta de 
Educación 

 

 

 
 

    

  
Apoye a K2C 
Como padre, madre o tutor legal de un 
estudiante actual, o como administrador 
escolar o defensor comunitario, tiene varias 
formas de apoyar a K2C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

    
 

Hacerse embajador de K2C 

Conseguir o compartir el 
boletín informativo 

Ser voluntario de K2C 

Reservar una excursión 

Donar a K2C 

mailto:K2C@sfgov.org
https://www.sfusd.edu/schools/enroll/apply-upcoming-school-year/discover/enrollment-fair
https://www.fpasf.org/events/10th-annual-sf-financial-planning-day/
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

