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Programa de Ahorro College Kick Start de Nevada
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Qué es el Programa de Ahorro College Kick Start de Nevada?
El Programa de Ahorro College Kick Start de Nevada establece una cuenta de ahorros con un
depósito inicial de $50 para todos los niños de Kindergarten en las escuelas públicas de Nevada.
Esta cuenta está a nombre de los estudiantes y ellos podrán utilizarla cuando tengan edad
suficiente para ir a la universidad. El programa es administrado por la Oficina del Tesorero del
Estado de Nevada y la Junta Directiva de los Planes de Ahorro Universitario de Nevada.
2. ¿De dónde provienen los fondos para este programa?
El programa utiliza una porción de los pagos hechos a la Oficina del Tesorero por empresas
privadas que sirven como directores de programas para los Planes de Ahorro Universitario de
Nevada. Además, algunos fondos son generosamente donados por socios comunitarios y
donantes. No usamos dinero de impuestos para financiar las cuentas del Programa College Kick
Start de Nevada.
3. ¿Tengo que hacer algo para establecer o activar esta cuenta?
La cuenta será creada automáticamente a través de la información proporcionada por la escuela
de su hijo, incluyendo el nombre del estudiante y su número de identificación de la escuela pero
necesitamos que los padres activen la cuenta visitando nuestro portal en
vistashare.com/p/nv/kickstart.
Para reclamar la cuenta de su hijo, necesitará el Kick Start ID de su hijo que se puede encontrar
en la carta de bienvenida o en la declaración de resumen. Si no puede encontrar el número,
puede buscarlo en collegekickstart.nv.gov o llamar al (702) 486-4141. Una vez que haya
reclamado su cuenta, puede vincular su propia cuenta de ahorros para la universidad. Al vincular
su propia cuenta, puede ser elegible para recibir fondos adicionales.
4. ¿Cuántos estudiantes de kindergarten de Nevada están incluidos en el Programa?
En diciembre de 2016, había aproximadamente 135,000 estudiantes matriculados actualmente
en el Programa de College Kick Start de Nevada
5. ¿Me costará algo participar en este programa?
No, este programa es completamente gratis. No hay costos, comisiones, ni cargos ocultos.
6. ¿Crecerá este dinero?
La cuenta de Kick Start establecida para su hijo con el depósito inicial de $50 se invirtió en el Plan
529 SSgA Upromise. Esta cuenta tiene la oportunidad de ganar intereses y crecer en el período de
13 años antes de que su hijo se gradúe de la escuela secundaria. Las cuentas CKS expirarán y los
fondos restantes serán devueltos al Programa si el estudiante se muda fuera de Nevada antes de
que su cuenta CKS haya sido reclamada o si no utiliza los fondos para gastos de educación
superior calificados antes de cumplir los 25 años.

7. ¿Por qué los niños en kinder?
Las familias que comienzan una discusión y crean un plan para los gastos universitarios mientras
que su hijo está en el kinder tendrán una ventana de trece años en el que pueden planificar y
ahorrar para los gastos de educación superior. Además, el establecimiento de una cuenta de
ahorros para la universidad específica ayuda a plantear una semilla en la mente de los niños de
que él o ella van a ir a la universidad.
8. ¿Cómo harán esos $50 una diferencia en la capacidad de que mi hijo(a) vaya a la universidad?
Las investigaciones realizadas por el Centro de Desarrollo Social de la Universidad de Washington
en St. Louis encontraron que los niños con una cuenta de ahorros para la universidad son hasta
siete veces más probables de asistir a la universidad que aquellos sin una cuenta de ahorros. Del
mismo modo, un estudio realizado por la Universidad de Kansas “Escuela de Bienestar Social”
encontró que los ahorros universitarios envían un fuerte mensaje a los niños: "Tú eres un
ahorrador. Tú vas a ir a la universidad". El estudio también concluyó que “Incluso cuentas
pequeñas, en muchos casos insuficientes hasta para comprar los libros de un semestre, aumentan la
perseverancia y mejoran la preparación académica."
9. ¿Cómo puedo abrir mi propia cuenta de ahorro para la universidad?
Es fácil abrir una cuenta de ahorros SSGA Upromise 529 Plan para sus contribuciones personales
visitando NV529.org o llamando al 1-800-857-7305. Puede abrir una cuenta por tan solo $15 y
luego hacer contribuciones como desee a esa cuenta en el futuro. Usted puede hacer esto para
cualquier estudiante, no sólo estudiantes de kindergarten.
10. ¿Quién administra la cuenta?
Las cuentas del Programa College Kick Start de Nevada se llevan a cabo dentro del Plan 529 SSgA
Upromise administrado por Ascensus College Savings, quien es el director del programa de los
Planes de Ahorro Universitario de Nevada.
11. ¿Cómo puedo mantenerme informado sobre el Programa College Kick Start de Nevada?
En nuestro portal vistashare.com/p/nv/kickstartUsted usted puede mantenerse informado sobra
la cuenta de su hijo. También recibirá información sobre el programa y la cuenta de su hijo
periódicamente a través de la escuela de su hijo y del personal de la Tesorería del Estado de
Nevada. También puede visitar la página de internet del Programa College Kick Start de Nevada
(CollegeKickStart.nv.gov).
12. ¿Qué pasa si no quiero que mi hijo tenga este tipo de cuenta?
Sólo tiene que llenar el formulario de "Opt Out" disponible en CollegeKickStart.nv.gov o llame al
1-888-477-2667 para obtener ayuda.
13. ¿Podemos utilizar los ahorros en la cuenta del Programa College Kick Start de Nevada para algo
más que no sea la Universidad?
Los fondos depositados en la cuenta de Kick Start solo pueden ser utilizados en una institución de
educación superior acreditada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, ya sea
una universidad, colegio comunitario, escuela de oficios (trade school), ó escuela técnica. Este
dinero podrá ser utilizado para cubrir gastos para pagar por su educación cuando el estudiante
esté inscrito y atendiendo esa institución.
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14. ¿Cómo podré tener acceso al dinero cuando mi hijo/a vaya a la Universidad?
Cuando su estudiante este listo/a para usar el dinero para su educación superior, él o ella tendrá
que ponerse en contacto con la Oficina de Tesorería del Estado de Nevada (1-888-477-2667) para
solicitar una distribución de dinero. La oficina verificará la información del estudiante y se
encargará de que los fondos sean enviados a la escuela seleccionada por el estudiante.
15. ¿Qué si ya tengo una cuenta de ahorros para la universidad de mi hijo?
¡Eso es genial! Una cuenta de Kick Start todavía será creada y financiada con un depósito inicial
de $50. En nuestro portal de vistashare.com/p/nv/kickstart, puede vincular su cuenta de Kick
Start con su cuenta de ahorros y puede ser elegible para más incentivos. En el portal, tiene que
dar click en “My Account” y seguir las instrucciones.
16. ¿Qué considera el Internal Revenue Code (IRS) como gastos relacionados con la educación
superior?
El costo de la matrícula, honorarios, libros, suministros, ciertos gastos de habitación y comida. Los
ahorros en una cuenta de ahorros universitarios 529 crecen con impuestos diferidos y si se
utilizan para gastos relacionados con la educación superior calificada, este dinero está libre de
impuestos federales.
17. ¿Qué pasa si mi hijo(a) no va a la universidad?
Si un colegio tradicional de cuatro años no es adecuado para su hijo, usted todavía puede utilizar
los fondos para pagar por otro tipo de educación post-secundaria, como entrenamiento técnico o
vocacional. Si su hijo decide no continuar con su educación post-secundaria, todos los fondos que
usted ha contribuido en su propia cuenta del Plan SSgA Upromise 529 están disponibles para ser
transferidos a otro niño en su familia o le sea reembolsado. Recuerde, sin embargo, que cualquier
ganancia que usted no contribuyó y no utilizó para gastos calificados de educación en una
institución elegible puede estar sujetos a impuesto y una multa del 10%. Los fondos de la cuenta
del Progama College Kick Start de Nevada serán devueltos al Programa.
18. ¿Una cuenta de Nevada College Kick Start descalificará a mi hijo de recibir ayuda financiera o
contará contra cualquier beneficio que pueda recibir?
La cuenta de Nevada College Kick Start se considera como una beca y como tal no debe contar en
contra de su familia en el cálculo de la ayuda financiera. Por supuesto, faltan muchos años para la
inscripción universitaria para su estudiante de kínder y las regulaciones en el cálculo de ayuda
financiera pueden ser diferente. Asegúrese de ponerse en contacto con su profesional financiero
cuando llegue el momento de una distribución. Además, a partir de abril del 2013, el estado de
Nevada ha eliminado las limitaciones de activos relacionados con las cuentas de ahorro de la
universidad para las familias que reciben beneficios estatales o federales.
19. ¿Qué sucede con la cuenta de Kick Start de mi hijo si nos mudamos de Nevada?
El estudiante debe ser un residente de Nevada en el momento en que se establece la cuenta de
Kick Start, así como cuando se reclama la cuenta. La mudanza fuera del estado no afectará la
cuenta de Kick Start de su hijo. Para saber cómo reclamar una cuenta, consulte la pregunta 3.
20. ¿Dónde puedo encontrar información adicional?
Visite nuestro sitio web en CollegeKickStart.nv.gov o NV529.org.
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