REGLAS DEL PROGRAMA

Vigente a partir de septiembre de 2021
RESUMEN DEL PROGRAMA
Las cuentas del programa Del Kindergarten a la Universidad (“K2C” o “Programa K2C”) son cuentas de ahorro solo
para depósitos que abren y mantienen la Ciudad y el Condado de San Francisco (“la Ciudad”) para ayudar a los
estudiantes inscritos en las escuelas y grados participantes del Distrito Escolar Unificado de San Francisco (San
Francisco Unified School District, “SFUSD”) a ahorrar para la universidad o para otro tipo de educación superior. El
estudiante, su familia y sus amigos pueden hacer contribuciones a esta cuenta.
La Ciudad mantiene las cuentas K2C en Citibank, N.A. (“Citibank”). Las cuentas crecen mediante contribuciones,
donaciones, incentivos y becas. Los estudiantes y sus padres o tutores pueden consultar la historia en línea de
transacciones y el saldo de la cuenta en www.k2csf.org. Los participantes de K2C que transfieren fondos a una cuenta
529 ScholarShare deben vincular su cuenta ScholarShare con el portal en línea de K2C (“Outcome Tracker”) para que
K2C pueda continuar dándole información y apoyo.
K2C puede enviar comunicaciones de la cuenta y el programa para el estudiante y para el padre/madre/tutor, por
correo, teléfono, email o mensaje de texto.
CONTRIBUCIONES Y DONACIONES
Una contribución es un depósito de fondos a una cuenta K2C que hace un estudiante, familiar, amigo u otra persona
a beneficio del estudiante. Las contribuciones se acreditan a la cuenta K2C de un estudiante y pueden contarse como
parte de los incentivos de ahorro.
Una donación es un depósito de fondos que el Programa K2C hace en la cuenta K2C de un estudiante en nombre de
un tercero, como una empresa, y no califica para incentivos de ahorros.
El total de las contribuciones y las donaciones hechas por el estudiante, la familia y los amigos no puede exceder los
$35,000. Los fondos que superen este máximo de por vida pueden devolverse a la dirección registrada. También se
recomienda mucho a los participantes activos con saldos más altos o que se acercan a la graduación que abran una
cuenta 529 ScholarShare de California.
INCENTIVOS Y BECAS
Los incentivos incluyen los $50 acreditados por la Ciudad y el Condado de San Francisco en la apertura de cada
cuenta K2C y también pueden darse por alcanzar ciertas metas de ahorro u otros logros. Visite www.k2csf.org para
conocer los últimos incentivos ofrecidos y las fechas relacionadas de cada año escolar.
El programa K2C puede dar becas, en nombre de sí mismo o de un tercero, generalmente por participar en concursos
y actividades, según el financiamiento, la elegibilidad y los objetivos. Visite www.k2csf.org para ver las oportunidades
actualmente disponibles.
Los incentivos y becas solo se pueden obtener mientras un estudiante esté inscrito en una escuela o programa
elegible del SFUSD. Todos los incentivos y becas están sujetos a que el estudiante reciba educación superior.
Si se cierra la cuenta K2C de un estudiante o si no se cumplen los requisitos de participación, cualquier incentivo o
beca dada podría perderse y regresar al Programa K2C.
DESEMBOLSOS DE K2C PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Cuando un estudiante está listo para usar sus fondos de K2C para gastos de educación superior, el estudiante debe
visitar K2CSF.org o comunicarse con K2C en k2c@sfgov.org para completar una solicitud de desembolso de fondos
relacionados con la educación superior. Si un estudiante no recibe educación superior antes de los 25 años, K2C
desembolsará todas las contribuciones y donaciones al estudiante; todos los incentivos y becas se devolverán al
Programa K2C. Los estudiantes que participen en un programa de servicio nacional, como las Fuerzas Armadas de
los EE. UU., el Cuerpo de Paz (Peace Corps) o AmeriCorps, pueden postergar la recepción de sus fondos un año por
cada año de servicio, hasta un máximo de cinco años o hasta los 30 años.
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TRASLADO DE CONTRIBUCIONES E INCENTIVOS A LA CUENTA 529 SCHOLARSHARE
DE CALIFORNIA
A partir de septiembre de 2021, K2C permite transferencias de las contribuciones de un estudiante y cualquier
incentivo ganado a una cuenta 529 ScholarShare de California. Para los participantes de K2C que permanecen
inscritos en SFUSD, se debe mantener un mínimo de $10 en contribuciones para mantener una cuenta K2C activa,
retener los incentivos ganados y seguir siendo elegibles para incentivos futuros. Sin un saldo mínimo de $10 en
contribuciones, la cuenta K2C puede cerrarse y cualquier incentivo ganado podría perderse.
RETIRO DE CONTRIBUCIONES DE K2C PARA ESTUDIANTES INSCRITOS EN SFUSD POR CIRCUNSTANCIAS
ESPECIALES COMO DIFICULTAD ECONÓMICA
Aunque K2C es un programa de cuentas de ahorro para niños de solo depósito, y el dinero ahorrado y los incentivos
recibidos deben usarse para gastos calificados relacionados con la educación superior, los participantes pueden
necesitar acceder a fondos que han contribuido debido a circunstancias especiales como una dificultad económica
o el deseo de mover dinero a otra cuenta de ahorros para la universidad (por ejemplo, una cuenta 529 que no sea
ScholarShare de CA). Desde el inicio del programa, K2C permitió retiros de emergencia y, desde la pandemia de
COVID-19, dio una mayor flexibilidad con retiros, incluyendo la emisión de cheques que deben pagarse al estudiante y,
en ocasiones, la facilitación de una transferencia bancaria directa.
Los estudiantes participantes mayores de 18 años o el padre/tutor de un estudiante menor de edad pueden retirar
algunas o todas las contribuciones y donaciones de la cuenta K2C del estudiante comunicándose con K2C al k2c@
sfgov.org y completando un formulario de retiro. Los incentivos y becas deben permanecer en la cuenta K2C para
usos de educación superior. Se debe mantener un mínimo de $10 en contribuciones para mantener una cuenta K2C
activa, retener los incentivos ganados y seguir siendo elegible para incentivos futuros. Sin un saldo mínimo de $10 en
contribuciones, la cuenta K2C puede cerrarse y cualquier incentivo ganado podría perderse.
K2C facilitará un retiro solicitado lo más rápido posible, pero el proceso podría demorar hasta 30 días.
LAS CUENTAS K2C SE CIERRAN AUTOMÁTICAMENTE PARA ESTUDIANTES QUE NO SON DEL SFUSD
A partir de septiembre de 2021, los estudiantes que se van del SFUSD o que se fueron antes, ya no son elegibles
para mantener una cuenta con K2C. Los estudiantes participantes mayores de 18 años o el padre/madre/tutor de
un estudiante menor de edad pueden optar por transferir sus contribuciones junto con cualquier incentivo o beca a
una cuenta 529 ScholarShare de California. Alternativamente, pueden solicitar solo el saldo de las contribuciones en
forma de un cheque pagadero al menor o una transferencia bancaria. Los incentivos o becas volverán al programa
a menos que se transfieran a una cuenta 529 ScholarShare de California. Las contribuciones y donaciones que no se
hayan devuelto al participante después de un año (saldo de menos de $15) o tres años (saldo de más de $15) puede
ser revertidas a la Ciudad.
SOLICITUDES DE CIERRE VOLUNTARIO DE CUENTAS PARA AQUELLOS QUE PERMANECEN INSCRITOS EN SFUSD
Los participantes de K2C que permanezcan inscritos en SFUSD pueden optar voluntariamente por cerrar su cuenta
de K2C. Si un estudiante tiene contribuciones en su cuenta K2C, los estudiantes participantes mayores de 18 años
o el padre/madre/tutor de un estudiante menor de edad pueden optar por transferir sus contribuciones junto con
cualquier incentivo o beca a una cuenta 529 ScholarShare de California. Alternativamente, el padre/madre/tutor
puede solicitar el saldo de solo las contribuciones en forma de un cheque a nombre del menor o una transferencia
bancaria.
Los incentivos o becas volverán al programa a menos que se transfieran a una cuenta ScholarShare 529. Las
contribuciones y donaciones que no se hayan devuelto al participante después de un año (saldo de menos de $15) o
tres años (saldo de más de $15) serán revertidas a la Ciudad.
Las reglas del programa K2C están sujetas a cambios.
Para obtener más información sobre el programa K2C, visite www.k2csf.org.
K2C, K2C Kids to College (logotipo), Kids to College y Kids 2 College (logotipo) son marcas de servicio registradas de The Sallie Mae Fund, una
organización benéfica patrocinada por Sallie Mae, Inc. The Sallie Mae Fund, incluyendo la empresa matriz, sus filiales y subsidiarias, no están
afiliadas al programa Del Kindergarten a la Universidad (Kindergarten to College) de la Ciudad y el Condado de San
Francisco. Visite TheSallieMaeFund.org para obtener más información.
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