
Administrado por la Tesorera del 
Estado de Nevada Kate Marshall

 

El establecimiento de una cuenta de ahorros para 
la Universidad en nombre de su hijo aumenta 
considerablemente su probabilidad de asistir a la 
universidad. Es por eso que como la Tesorera del Estado, 
he trabajado muy cerca con la Junta Directiva de 
Ahorros de la Universidad de Nevada, que aprecio, por 
hacer un esfuerzo tan determinado por abrir tal cuenta 
de ahorros para todos los estudiantes de kindergarten 
de Nevada, para inculcar en sus hijos el sueño de lograr 
una educación universitaria. 

Estamos hacienda esto con un depósito inicial de $50 
en la cuenta de su hijo, que crecerá en los próximos 13 
años, mientras que su hijo se prepara para asistir a una 
institución de educación superior. 

Nuestro objetivo es ayudarle a que “Este preparado para 
cuando su hijo esté listo.” 

Kate Marshall
Tesorera del Estado de Nevada 

Poniendo a los 
niños en Nevada 
en camino a la 
Universidad 

Ayúdanos a empujar a toda velocidad los sueños 
universitarios, simplemente siendo activo en la promoción 
de este programa en los salones de su comunidad. 

dólares de depósito inicial 
para niños de kindergarten 
en el año 2013 en las escuelas 
seleccionadas!

¡$50

Su futuro empieza hoy.

Aprenda más acerca de como la ofi cina del Tesorero del  
Estado de Nevada está invirtiendo en el futuro de su hijo:
CollegeKickStart.nv.gov 
1-888-477-2667

Realice 
contribuciones a la 
cuenta de ahorros 
para la Universidad 
de su hijo
  
Animamos a los padres y otros familiares a que exploren 
la idea de abrir una cuenta separada de Plan de Ahorros 
universitarios SSgA Upromise 529. Es fácil y accesible. 
Puede abrir una cuenta por tan solo $15 y luego continuar 
haciendo contribuciones mensuales. Familiares y amigos 
también pueden contribuir a la cuenta personal de su 
hijo. Para saber cómo es que abrir este tipo de cuenta 
puede ayudarle a poner en marcha la planifi cación de 
una educación superior para el futuro de su niño, vaya a 
Nevada529.com o llame al 1-800-587-7305.

El Centro para el Desarrollo Social de la Universidad de Washington en St. Louis 
se describe en, “El papel de los ahorros y benefi cios para las expectativas y 
asistencia a la Universidad.”

del 
hall

CollegeKickStart.nv.gov



La cuenta de su hijo se crea 
automáticamente
Los primeros pasos no requieren ninguna acción de su 
parte. La cuenta de su hijo se crea a través de la información 
proporcionada por la escuela (nombre y número de 
identifi cación de la escuela). Si usted no desea que su hijo 
tenga una cuenta, vaya a CollegeKickstart.nv.gov y complete 
la forma “Opt Out” o llame al 1-888-477-2667.

Su participación no 
cuesta nada
Este programa es gratuito para todos los participantes, no 
hay comisiones, cargos o costos ocultos. Usted también 
no tiene que hacer ninguna contribución adicional a la 
cuenta de College Kick Start de su hijo.  

Acceso fácil cuando se llegue 
la hora de ir a la universidad
Cuando su hijo esté listo para ir a la universidad, lo único que 
él o ella tiene que hacer es contactar la ofi cina del Tesorero  
al 1-888-477-2667 para solicitar una distribución. La ofi cina 
del Tesorero verifi cara la información del estudiante y se 
encargara de que los fondos se envíen directamente a la 
institución de educación superior seleccionada. 

Programa de Nevada College 
Kick Start 
Un programa piloto visionario que establecerá con un 
depósito inicial de $50 en un plan de Ahorros universitarios 
con una cuenta SSgA Upromise 529 en el nombre de cada 
niño inscrito en kindergarten en una escuela pública en 
los condados y las escuelas ubicadas dentro de la zona 
del programa piloto en el año 2013. Administrado por la 
Tesorera del estado Kate Marshall y la Junta Directiva 
de Sindicatos de los planes de ahorro para la universidad 
de Nevada. Los fondos del programa son fi nanciados por 
subvenciones, patrocinios privados, y cuotas por el manejo 
del programa. Ningún dinero de los taxes que usted paga 
es usado para contribuir en las cuentas del Programa de 
Ahorros de College Kick Start.

Plantando la semilla 
temprano
El programa está dirigido a niños de kindergarten con fi n 
de que las familias se entusiasmen y comprometan con la 
universidad tan pronto como sea posible. A través de este 
tipo de dialogo y planifi cación a largo plazo, esperamos crear 
una “cultura que irá a la universidad” y inspirara a nuestros 
jóvenes a tener la esperanza de asistir a la universidad. 

¿Cómo puede usted 
aprender más? 
Visite Collegekickstart.nv.gov. También recibirá infor-
mación sobre el programa y la cuenta de su hijo periódi-
camente a través de la escuela del niño y de la Ofi cina del 
Tesorero del Estado de Nevada. 

Marcando la diferencia 
y demostrándolo en sus 
vidas:
La investigación muestra que los siguientes resultados 
aplican a todos los estudiantes, independientemente de 
los ingresos familiares, origen étnico o el nivel educativo 
de sus padres.

• Del Centro de la Universidad de Washington para 
el Desarrollo Social – “Los niños con una cuenta de 
ahorros para la Universidad establecida son hasta siete 
veces más probables de asistir a la Universidad que los 
que no tiene una.”

• De la Universidad de Kansas Escuela de Bienestar 
Social – “Ahorrar para la Universidad envía un fuerte 
mensaje a los niños: Usted es un protector de la 
universidad. Usted está de acuerdo con la universidad.”

¡Este preparado para cuando su hijo esté listo! ¡Juntos, 
vamos a poner en marcha las necesidades de la educación 
superior en el futuro de su hijo!

CollegeKickStart.nv.gov


