 www.k2csf.org
 k2c@sfgov.org

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

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
La Ciudad y Condado de San Francisco (la “Ciudad”) abre y mantiene las cuentas del programa Del Kínder a la Universidad
(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. La cuenta de K2C se mantendrá de forma automática para el beneficio de los
estudiantes inscritos en las escuelas y los grados participantes del Distrito Escolar Unificado de San Francisco (San Francisco
Unified School District, “SFUSD”). El estudiante, su familia y sus amigos pueden hacer contribuciones en esta cuenta. Las
cuentas de K2C son cuentas de ahorro exclusivas para depósitos destinadas a la educación universitaria u otra educación
superior.
INFORMACIÓN SOBRE LA CUENTA
La Ciudad y Condado de San Francisco abrirá y mantendrá las cuentas de K2C con Citibank, N.A. (“Citibank”). El saldo de
las cuentas crece con las contribuciones de los estudiantes, la familia y los amigos. También se pueden recibir donaciones de
terceros, como una compañía. Los estudiantes deben estar inscritos en una escuela participante del SFUSD para obtener los
incentivos y las becas del programa K2C. La Ciudad mantiene los activos de la cuenta de K2C para el estudiante de acuerdo
con las Reglas del Programa K2C. Los estudiantes y sus padres o tutores pueden consultar el historial de transacciones y el
saldo de la cuenta de K2C en línea.
CONTRIBUCIONES
Una contribución es un depósito bancario de fondos por parte de un estudiante o de otra persona para el beneficio del
estudiante. Las contribuciones se acreditaran a la cuenta de K2C. Se transferirán al estudiante, a sus padres o su tutor en
cualquier circunstancia.
INCENTIVOS Y BECAS
Los incentivos y las becas son fondos que el estudiante puede obtener como parte del programa K2C si cumple con los
requisitos del programa K2C. Existen distintas formas de incentivos y becas en el programa K2C, como el incentivo único,
que es aquel que puede obtenerse solo una vez para contribuciones o becas por los logros del estudiante. El estudiante
puede obtener ambos tipos de incentivos en función de las ofertas del programa K2C. Todos los incentivos y las becas tienen
condiciones, y los paga el administrador del programa.
DESEMBOLSOS
Para retirar los fondos para la educación superior al finalizar el programa K2C o al vencimiento de la cuenta, se debe enviar
una solicitud al administrador del programa K2C a k2c@sfgov.org.
Si un estudiante no recibe educación superior, todas las contribuciones y donaciones 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 participen en un programa de servicio nacional, como las Fuerzas Armadas de los EE.
UU., el Cuerpo de Paz o AmeriCorps, pueden optar por aumentar la edad a la que recibirán sus fondos de un año por cada
año de servicio, hasta un máximo de cinco años o hasta los 30 años.
RETIROS DE DINERO
En el caso de una emergencia familiar u otra circunstancia imprevista, el estudiante, sus padres o su tutor pueden pedir
un retiro de los fondos de la cuenta de K2C antes de finalizar el programa K2C. En ese caso, el estudiante, sus padres o su
tutor deben comunicarse con K2C escribiendo a k2c@sfgov.org para pedir un formulario de retiro de dinero. Con un retiro
aprobado, el estudiante renuncia a los incentivos designados en relación con las contribuciones. El procesamiento de un
retiro de dinero puede tardar hasta 60 días.
ABANDONO DEL DISTRITO ESCOLAR
Si un estudiante ya no está inscrito en el SFUSD, tiene un domicilio permanente y asiste a otra escuela en los Estados Unidos,
su cuenta de K2C permanecerá abierta si recibe contribuciones. Todos los incentivos o las becas acumulados mientras el
estudiante estaba inscrito en el SFUSD permanecerán en la cuenta de K2C. Sin embargo, la cuenta de K2C no será elegible
para recibir incentivos o becas en el futuro. Se seguirán aplicando todas las demás reglas del programa. Si no se hacen
contribuciones en la cuenta de K2C, esta se cerrará y se notificará a los padres o al tutor del estudiante.
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 empresa matriz, sus filiales y subsidiarias, no están afiliadas al
programa Del Kínder a la Universidad (Kindergarten to College) de la Ciudad y Condado de San Francisco. Visite TheSallieMaeFund.org para obtener
más información.

