 www.k2csf.org
 info@k2csf.org

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

REGLAS DEL PROGRAMA
Las cuentas Del Kinder a la Universidad (K2C) son abiertas y mantenidas por la ciudad y el condado de San
Francisco (Ciudad) para ayudar a los estudiantes de las escuelas públicas de San Francisco a ahorrar para
los estudios superiores. Se mantendrá automáticamente una cuenta K2C para beneficio de los estudiantes
individuales matriculados en escuelas y grados participantes del Distrito unificado escolar de San Francisco
(SFUSD). El estudiante y los padres o el guardián del estudiante pueden hacer o autorizar contribuciones a la
cuenta K2C para beneficio del estudiante. Las cuentas K2C son cuentas de depósito solamente. No se puede sacar
dinero de la cuenta K2C, excepto a través del Administrador del programa K2C y a menos que sean retiros de
fondos calificados, como se explica abajo.
INFORMACIÓN SOBRE LA CUENTA
Las cuentas K2C son abiertas y mantenidas por la Ciudad y el Condado de San Francisco con Citibank, N.A. Las
cuentas crecerán mediante contribuciones hechas o autorizadas por el/la estudiante o por su padre o madre,
o su guardián. El programa K2C puede proporcionar contribuciones adicionales, contribuciones asociadas
y, o incentivos. Para recibir contribuciones, fondos asociados, o incentivos, los estudiantes tienen que estar
matriculados en una escuela participante del SFUSD. Todos los activos de las cuentas K2C serán mantenidos
por la ciudad para el estudiante de acuerdo con las reglas del programa K2C. Para cualquier año en el que el
estudiante no esté matriculado en SFUSD, la cuenta K2C permanecerá activa para su uso por el estudiante y sus
padres o guardián si el estudiante o la familia han hecho contribuciones, pero no tendrá derecho a depósitos
asociados o incentivos del programa K2C. Si el estudiante o su familia no han hecho ninguna contribución a la
cuenta K2C para beneficio del estudiante, el estudiante puede ser eliminado del programa K2C a discreción de la
ciudad. Todavía aplican todas las demás reglas del programa. El estudiante y sus padres o guardián podrán revisar
electrónicamente el balance de la cuenta y el historial de transacciones. El hacer o autorizar un depósito en la
cuenta K2C para beneficio de un estudiante individual constituye aceptación de las reglas del programa K2C por
parte del estudiante y su familia.
LÍMITES DE LA CONTRIBUCIÓN
El total de las contribuciones hechas o autorizadas por el estudiante y sus padres o guardián, así como todos los
otros fondos que no pertenezcan al programa K2C, no pueden exceder un máximo de $1,000 al día o $32,500
en toda la vida. No se pueden retirar fondos de la cuenta K2C en ningún momento a menos que sean retiros
calificados, como se explica a continuación.
RETIROS DE FONDOS
Se pueden hacer peticiones para retiros de fondos calificados y retiros de fondos a la madurez de la cuenta
al Administrador del programa K2C para gastos calificados de educación superior, tales como matriculación,
tarifas obligatorias, libros, materiales y equipo requeridos para la matriculación o la asistencia o para cualquier
otro propósito elegible que esté de acuerdo con las reglas del plan federal de matrícula (529). Las instituciones
elegibles incluyen centros privados de educación superior, universidades públicas, centros comunitarios de
educación superior, escuelas de maestría y escuelas vocacionales en todo el país. Todos los retiros deben hacerse
antes de que el estudiante cumpla los 25 años. Para estudiantes que sirvan en un programa nacional de servicio
(como el Ejército de los EE UU o el Peace Corps), cada año de servicio puede extender la fecha de madurez por un
año, hasta un máximo de cinco años o hasta cumplir los 30 años.
Si un estudiante no utiliza estos fondos para retiros calificados, todos los fondos que no sean del programa K2C
(incluyendo contribuciones hechas por el estudiante, sus padres o su guardián) serán devueltos al estudiante a la
edad de 25 años. Todos los fondos contribuidos por el programa K2C a la cuenta K2C serán devueltos al programa
K2C. En el caso de una emergencia o una circunstancia imprevista, el estudiante y los padres o el guardián pueden
enviar una petición de retiro de fondos no calificado al programa K2C para su revisión. Se puede conceder un
máximo de tres retiros de fondos no calificados.
Las Reglas del programa están sujetas a cambio. Se proveerá información oportuna de cualquier cambio a las
Reglas del programa.
K2C, K2C Kids to College (logotipo), Kids to College, y Kids 2 College (logotipo) son marcas registradas de
servicio de The Sallie Mae Fund, una organización benéfica patrocinada por Sallie Mae, Inc. The Sallie Mae Fund,
incluyendo sus matrices, afiliadas y subsidiarias, no están asociados con el programa de la Ciudad y el Condado
de San Francisco Del Kinder a la Universidad. Si desea más información, visite TheSallieMaeFund.org.

