Preguntas Frecuentes
¿Qué es “Kickstart to Career” (Impulso a la Carrera Profesional) del condado de Newaygo?
“Kickstart to Career” del condado de Newaygo es un programa de ahorros para niños que ofrece la
apertura de cuentas para estudiantes de kindergarten y los inspira a ahorrar para un mejor futuro.
Este programa es posible gracias a la Fundación Comunitaria del Área de Fremont (Fremont Area
Community Foundation), el banco ChoiceOne, y las escuelas del condado de Newaygo. Se hace un
depósito inicial de $50 a la cuenta del estudiante.
¿Mi hijo(a) es elegible?
Los niños elegibles son aquellos que residen dentro del distrito escolar de la Agencia Regional de Servicios
Educativos del condado de Newaygo (NC RESA por sus siglas en inglés) o en un municipio vecino. Los
niños que ingresan a kindergarten en una escuela participante dentro del distrito escolar de la NC RESA,
sea pública, privada o parroquial, serán inscritos al programa automáticamente a partir del otoño 2018
hasta 2027.
Los niños que reciben su educación en casa y residen dentro del distrito escolar de la NC RESA, o en un
municipio vecino, también son elegibles para el mismo periodo de tiempo y número de grados. Tenga en
cuenta que los niños que reciben su educación en casa no son inscritos automáticamente en el programa
y deben registrarse por medio de la Fundación Comunitaria del Área de Fremont (Fremont Area
Community Foundation). Por favor contacte a la Fundación Comunitaria al 231.924.5350 para inscribirse.
¿Qué tipo de cuenta es?
Las cuentas son certificados de depósito, es decir, el dinero se queda en la cuenta hasta que la Fundación
Comunitaria del Área de Fremont (Fremont Area Community Foundation) autoriza un retiro para la
universidad y gastos relacionados a una carrera profesional.
¿Quién es el titular de la cuenta?
Las cuentas son propiedad de la Fundación Comunitaria del Área de Fremont (Fremont Area Community
Foundation). El dinero se conserva en el fideicomiso para el niño o niña. Los ahorros estarán disponibles
para ser retirados tras la graduación de high school del estudiante para la universidad o gastos
relacionados a una carrera profesional.
¿Debo proporcionar el número de seguro social de mi hijo(a) u otro tipo de información de
identificación?
No. Debido a que la Fundación Comunitaria del Área de Fremont (Fremont Area Community
Foundation) es titular de la cuenta, la única información necesaria es: nombre de su hijo(a), dirección,
fecha de nacimiento y número de identificación estudiantil, la cual es proporcionada directamente por la
escuela a la Fundación.
¿Quién tiene acceso a la cuenta de mi hijo(a)?
Tras abrir la cuenta de su hijo(a), usted recibirá por correo postal un formulario de inscripción para la
cuenta “Kickstart to Career”. Únicamente las personas incluidas en ese formulario pueden solicitar

información acerca de la cuenta del niño(a). Si usted no ha completado el formulario, puede ingresar a
kickstarttocareer.org/resources y completar uno.
¿La cuenta devenga intereses?
Sí. Los intereses serán acreditados y los extractos anuales le indicarán el interés acumulado. Estas cuentas
no cobrarán comisiones por saldo o transacciones.
¿El dinero en la cuenta de mi hijo afectará los servicios sociales que recibe mi familia?
No. La cuenta Kickstart es manejada por la Fundación Comunitaria en nombre del niño. Usted no está
obligado a declararlo ingreso o activo.
¿Mi hijo o alguien de mi familia puede aportar dinero a la cuenta?
Sí. Los depósitos pueden realizarse en cualquier sucursal del banco ChoiceOne Bank. Usted deberá tener a
la mano el nombre del niño, fecha de nacimiento y nombre de la escuela para asegurar que el depósito
llegue a la cuenta correcta. No hay un límite en el valor ni en la cantidad de veces que se pueden hacer los
depósitos. Los estudiantes tambien tienen la oportunidad de añadir dinero a sus cuentas los días que
Kickstart llega a su escuela para los eventos de “Dia de Deposito”.
¿Mi hijo puede obtener dinero adicional para ser depositado en su cuenta?
Sí. Cada año el niño tendrá la oportunidad de devengar hasta $50 en depósitos adicionales por medio de
diferentes incentivos ofrecidos por la Fundación Comunitaria. Los padres serán notificados de estos
incentivos cada año y las instrucciones serán enviadas a la escuela para monitorear la ejecución de dichos
incentivos por parte del estudiante.
¿Qué pasa si me muevo?
Si usted se mueve a un lugar dentro del distrito escolar de la NC RESA, su hijo aun será considerado un
participante del programa. Si usted se mueve a un lugar fuera del distrito, su hijo seguirá teniendo acceso
a su cuenta, pero no será elegible para participar en los incentivos para recibir depósitos. Contacte a la
Fundación Comunitaria del Área de Fremont para actualizar su dirección.
¿Podemos retirar dinero de la cuenta previo a la graduación de high school de mi hijo?
Las cuentas son únicamente para deposito hasta que el niño o niña se gradúe de la high school. Los
fondos no pueden ser retirados antes de este tiempo. Es necesario contar con la aprobación y
autorización de la Fundación Comunitaria para que los fondos sean entregados.
¿Qué pasa si mi hijo decide no ir a la universidad?
¡El dinero en la cuenta “Kickstart” de su hijo no es únicamente para la universidad! También puede ser
invertida en preparación para una carrera, por ejemplo, en la obtención de un título o certificado, o para
la adquisición de artículos para el trabajo u otros gastos que reúnan los requisitos.
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