
Fondo Kinder2College

FUTURO

PARA REALIZAR DEPÓSITOS PARA
LOS INCENTIVOS DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO

SI ESTÁ LISTO PARA REGISTRARSE HOY,
ESTOS SON LOS PASOS QUE DEBE SEGUIR:

Kinder2College Fund (K2C) es un programa de Corazón Healdsburg que 
proporciona una Cuenta de Ahorros para la Universidad con incentivos 
de hasta $600. Estos incentivos se otorgan a todos a los estudiantes 
elegibles en los Distritos Escolares de Healdsburg, Geyserville, Alexander 
Valley y West Side.

Para incentivar a las familias a invertir en el futuro de sus hijos, K2C ayudará 
a cada familia a abrir su propia Cuenta de Ahorros Universitarios (CAU).

Puede seguir uno de los pasos a continuación para comenzar
una contribución recurrente a la Cuenta Familiar de su hijo:

Kínder o estudiantes de 1ro, 
2do y 3er grado que deseen 
inscribirse.

ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO

ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO

ESTUDIANTES DE TERCER GRADO

Reciba $100 al crear una 
Cuenta de Incentivo y $50 
adicionales para estudiantes 
elegibles para almuerzo gratis 
o con precio reducido.

Todas las familias que 
hagan un depósito en su 
Cuenta Familiar (incluso solo 
$1) recibirán un depósito 
adicional de $100 en la 
Cuenta de Incentivo de su 
hijo, por parte de K2C.

Para todas las familias que 
hagan un depósito recurrente 
mensual o anual en su 
Cuenta Familiar, K2C igualará 
hasta $300 en la Cuenta de 
Incentivo de su hijo.

Todos los estudiantes con 
buena asistencia recibirán 
$50 adicionales en su Cuenta 
de Incentivo.

Para obtener más información o asistencia con la 
inscripción, llame a Corazón Healdsburg al (707) 395-0938.

CONTRIBUCIONES CON CHEQUE
1. Haga el cheque pagadero a my529
2. Incluya el número de cuenta my529 y el 
nombre del beneficiario en el cheque
3. Envíe por correo a: My529, PO Box 145100, Salt 
Lake City, UT 84114-510

ELECTRONIC CONTRIBUTIONS
1. Inicie sesión en su cuenta en:
http://bit.ly/my529login
2. Configure contribuciones electrónicas de su 
banco o cooperativa de crédito (necesitará su 
número de ruta bancaria y número de cuenta)

Enlace de registro:
http://bit.ly/corazonk2c

Enlace para abrir la
Cuenta Familiar:
http://bit.ly/corazonk2cfamily

Enlace para realizar un 
depósito y configurar 
contribuciones periódicas en 
la Cuenta Familiar:
http://bit.ly/my529login

http://bit.ly/my529login
http://bit.ly/corazonk2c
http://bit.ly/my529login



