 www.k2csf.org
 k2c@sfgov.org

 3-1-1 (in San Francisco)
or 415-701-2311

REGLAS DEL PROGRAMA
La Ciudad y Condado de San Francisco (la Ciudad) abre y mantiene las cuentas Kindergarten to College
(K2C) para ayudar a los estudiantes de las escuelas públicas de San Francisco a ahorrar para la universidad
u otra educación superior. Una cuenta K2C se mantendrá de forma automática para el beneficio de
los estudiantes particulares inscritos en las escuelas y los grados del Distrito Escolar Unificado de San
Francisco (San Francisco Unified School District, SFUSD) que participan. Un estudiante, su familia y sus
amigos pueden hacer aportes a la cuenta del estudiante. Las cuentas K2C son cuentas de ahorro exclusivas
para depósitos destinadas a la universidad u otra educación superior.
INFORMACIÓN DE LA CUENTA
La Ciudad y Condado de San Francisco abrirá y mantendrá las cuentas K2C con Citibank, N.A. Las cuentas
crecen con los aportes de los estudiantes, la familia y los amigos. Las cuentas también pueden recibir
donaciones de terceros, como una compañía. Los estudiantes se deben inscribir en una escuela del SFUSD
participante para recibir incentivos y becas del Programa K2C. La Ciudad mantiene los activos de la cuenta
K2C para el estudiante conforme a las reglas del Programa K2C. Los estudiantes y sus padres o tutores
pueden revisar el historial de transacciones y el saldo de la cuenta K2C en línea.
Si un estudiante del K2C ya no está inscrito en el SFUSD, la cuenta K2C permanecerá abierta si hay aportes
en esta. Cualquier incentivo o beca que se acredite mientras el estudiante está inscrito en el SFUSD
permanecerá en la cuenta K2C. Sin embargo, la cuenta K2C no será elegible para futuros incentivos o
becas. Se seguirán aplicando todas las demás reglas del programa. Si no hay aportes en la cuenta K2C,
esta se cerrará.
Hacer o autorizar un depósito en la cuenta K2C para el beneficio de un estudiante particular constituye la
aceptación de las reglas del Programa K2C por parte del estudiante y la familia.
APORTES
El total de los aportes y las donaciones hechos por el estudiante, la familia y los amigos no puede exceder
los USD 35 000. Los fondos que superen este límite máximo de por vida se devolverán a la dirección
registrada.
Los depósitos de dinero en efectivo pueden requerir una explicación de la fuente de estos fondos.
RETIROS DE DINERO
Se debe enviar una solicitud para retirar fondos para la educación superior, o en el vencimiento de la
cuenta, al administrador del Programa K2C a k2c@sfgov.org.
Si un estudiante no recibe educación superior, todos los aportes, donaciones e incentivos de crecimiento
se entregarán al estudiante a los 25 años. Todos los demás fondos proporcionados por el Programa K2C,
incluidos los incentivos y las becas, se devolverán al Programa K2C. Los estudiantes que participan en un
programa de servicio nacional, como las Fuerzas Armadas de los EE. UU., Peace Corps (Cuerpo de Paz)
o AmeriCorps, pueden optar por aumentar la edad en la que recibirán sus fondos de a un año por cada año
de servicio, hasta un máximo de cinco años o a los 30 años.
En caso de exista una emergencia familiar u otra circunstancia imprevista, el estudiante o el padre/la
madre o el tutor pueden solicitar un retiro no calificado de los fondos de la cuenta K2C. En ese caso, el
estudiante o el padre/la madre o el tutor deben comunicarse con K2C en k2c@sfgov.org para solicitar
un formulario de retiro de dinero. Un retiro no calificado confisca todos los demás incentivos previos
relacionados con los aportes, excepto los incentivos de crecimiento.
El procesamiento de un retiro de dinero puede demorar hasta 28 días.
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, incluidas la sociedad matriz, las
filiales y las subsidiarias, no están afiliadas al Programa Kindergarten to College de la Ciudad y Condado de San Francisco. Visite
TheSallieMaeFund.org para obtener más información.
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