
 
     Dando Inicio a la Carrera 
     Del Condado de Newaygo 
 

 

¿Qué es el Kickstart to Career del Condado de Newaygo? 

 

   
 
 

 

 

Kickstart to Career del Condado de Newaygo – es un programa patrocinado 
conjuntamente por Fremont Area Community Foundation y ChoiceOne Bank – es un 
programa de cuentas de ahorros para niños diseñado para crear aspiraciones, fomentar 
ahorros, aumentar la educación financiera y ayudar con la preparación profesional, 
capacitación o gastos universitarios. 
 
Se abrirá una cuenta de ahorros a nombre de cada alumno de kindergarten que se 
inscriba en la escuela en el otoño de 2018 hasta el 2027. Fremont Area Community 
Foundation administrará el programa y hará un depósito inicial de $50 en cada cuenta. 
 
Los fondos se pueden utilizar para cualquier carrera calificada o gastos educativos 
después de la escuela secundaria. Los ejemplos incluyen, pero no están limitados a: 
matrícula, tarifas obligatorias, libros, suministros, equipo requerido para la inscripción o 
asistencia, o cualquier otro costo necesario asociado con las actividades profesionales 
de un estudiante, como herramientas y uniformes. 
 
El movimiento de Cuenta de Ahorros para Niños (CSA, por sus siglas en inglés) continúa 
extendiéndose a través de los Estados Unidos. Actualmente hay 54 programas en todo 
el país, incluidos tres en Michigan, que atienden a más de 380,000 niños. 
 
Elegibilidad 

• Kickstart to Career del Condado de Newaygo beneficiará a los estudiantes de 

kínder que se inscriban desde el otoño de 2018 hasta el 2027. Los estudiantes 

elegibles deben residir en el distrito escolar del área de servicio educativo 

regional del condado de Newaygo (NCRESA, por las siglas en inglés) o en un 

municipio (township) adyacente al distrito escolar y asistir al jardín de infantes 

en el distrito escolar de NCRESA, incluidas escuelas públicas, privadas o 

parroquiales. 

• Cada año, los padres serán notificados de las oportunidades de incentivos que 

los niños pueden ganar. Los incentivos serán determinados por un "comité 

campeón" compuesto por educadores, ChoiceOne Bank y Fremont Area 

Community Foundation. 
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• Si un estudiante se muda dentro del distrito escolar de NCRESA, el niño todavía 

es considerado un participante en el programa y puede continuar recibiendo 

depósitos y solicitar retiros para necesidades educativas que califiquen después 

de la graduación. Si se muda fuera del área de servicio de NCRESA, el niño aún 

tendrá acceso a la cuenta, pero no será elegible para los depósitos e incentivos 

de recompensa. 

• Las cuentas se inician automáticamente para todos los estudiantes de kínder en 

las escuelas participantes a menos que los padres completen el formulario de 

"exclusión voluntaria". 

 
Fuente de financiamiento 

• Cada estudiante de kínder en el Condado de Newaygo tiene la oportunidad de 

ser el beneficiario de una cuenta en ChoiceOne Bank, abierta con un depósito de 

$50 de Fremont Area Community Foundation. 

• Los estudiantes tendrán la oportunidad de ganar $50 adicionales por año (grados 

1-12) a través de incentivos según lo determine el comité de campeones. Las 

familias y amigos también pueden hacer depósitos en cualquier momento. 

• Se puede agregar un padre o tutor a la cuenta como contacto de cuenta. Esto les 

permitirá preguntar sobre la actividad y el saldo de una cuenta. Las familias 

pueden actualizar su dirección con Fremont Area Community Foundation. 

Cuentas 

• Las cuentas son solo de depósito, lo que significa que los fondos permanecen en 

depósito hasta que Fremont Area Community Foundation aprueba un retiro para 

educación futura y gastos relacionados con la carrera. 

• Los depósitos iniciales y los fondos obtenidos de los incentivos serán depositados 

directamente en la cuenta del estudiante por Fremont Area Community 

Foundation. Se pueden hacer depósitos privados adicionales en cualquier banco 

ChoiceOne en persona o por correo. El número de cuenta es requerido para 

hacer depósitos privados. Los depósitos recurrentes también se pueden 

configurar en cualquier banco ChoiceOne. 

• Las cuentas son propiedad de Fremont Area Community Foundation, pero los 

fondos se mantienen en fideicomiso (administración) para el estudiante y están 

disponibles para su retiro al graduarse de la escuela secundaria. Los retiros 

deben ser un retiro calificado y aprobado por la Community Foundation. 

• Las cuentas ganan interés. Los intereses se capitalizarán cada trimestre 

calendario y se acreditarán en consecuencia. Las cuentas no están sujetas a 

honorarios de equilibrio o transacción. 
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Inscripción 

• Los estudiantes que se inscriban en kindergarten en el otoño 2018-2027 serán 

inscritos automáticamente. La información del estudiante, incluyendo el nombre 

del estudiante, la dirección y el número de identificación del estudiante, se 

compartirá con Fremont Area Community Foundation y ChoiceOne Bank. 

También se compartirá la finalización de los incentivos por parte de los 

estudiantes, que será desarrollada por el comité de campeones. Los datos 

compartidos nunca incluirán cosas como calificaciones individuales o puntajes de 

exámenes. No se compartirá información fuera de los socios del programa. 

• Los números de Seguro Social no son necesarios porque Fremont Area 

Community Foundation es el propietario de las cuentas. El número de 

identificación de la escuela del estudiante es todo lo que se necesita y será 

provisto por el distrito escolar. 

Sitio web 
Para obtener más información sobre Kickstart to Career del Condado de Newaygo, visite 
kickstarttocareer.org (solamente disponible en inglés). 
 


