
 
 

 
 

SETTING PREPARANDO A LOS 
ESTUDIANTES DE KINDER PARA EL EXITO   
Estimados Padres de Familia,   
La educación es clave para el éxito de los niños como adultos 
profesionales, sin embargo, el costo puede ser un gran 
impedimento.  Mientras que una cuenta de ahorros para la 
universidad suena estresante, aliviar esa deuda puede ser una 
de las cosas más impactantes que hagan ustedes por sus niños, 
y empezando hoy significa que el tiempo está de su lado.      

 
¿Qué es el Programa 529 Jump? 
La Ciudad de Longmont y otros líderes comunitarios ha creado el 
programa 529 Jump para demostrarle su compromiso para sus 
niños. Este programa provee $50 por cada niño(a) que está en 
Kínder que se apunte para crear una cuenta este año, ayudando a 
asegurar una transición solida para ahorrar para su futura 
educación. 
ESTE NO ES UN PROGRAMA DEL DISTRITO ESCOLAR. Este es un 
programa de la comunidad. 

 
¿Que es una cuenta 529? 
Si no están familiarizados con las cuentas 529, son cuentas de 
ahorros que ayudan a las familias de manera específica para 
ahorrar para el costo de la educación futura.   No hay requisitos o 
restricciones de ingresos para abrir una cuenta.  El dinero es 
puesto en una base antes de los impuestos, es invertido para que 
crezca con el tiempo, y puede luego ser retirado libre de impuestos 
en el futuro para el uso en cualquier institución acreditada 
(incluyendo colegios, escuelas comerciales, técnicas y 
vocacionales).  Y en los casos en que su hijo(a) haga la decisión de 
no seguir con una educación adicional, los fondos pueden ser 
retirados o transferidos a otro miembro de la familia.  La clave es 
empezar ahora para que el ahorro pueda crecer y que menos 
dinero sea necesario después.   

 
Esperamos que aproveche este programa.  ¡¡Nosotros creemos 
en la capacidad de sus hijos!!    

 
Alcalde Brian Bagley 

 
 

Para mayor información acerca de las cuentas de ahorro 
529 para el colegio o la universidad, diríjanse a: 
www.529jump.org 

 
 

   CRIANDO EL FUTURO  


