To our St. Vrain Valley Kindergarten Parents and Guardians,
The City of Longmont and the St. Vrain Valley Schools Education Foundation are excited to
announce the creation of the 529 Jump post-secondary scholarship, which is available to ALL
St. Vrain Valley kindergarten students who are enrolled in the 2022-2023 school year! A $50
scholarship is available as a financial “jumpstart” to encourage St. Vrain Valley Kindergarten
families to start saving for post-secondary education at a young age. If you have a 529 account
for your kindergarten student already, you are still eligible for the $50 scholarship! Funds for this
scholarship are limited and we encourage you to enroll soon.
This program is designed to support families throughout St. Vrain Valley Schools to save for a
post-secondary education, like college or a trade school at a young age. Children who have a
college savings account are seven times more likely to attend a post-secondary school. As the
cost of post-secondary education continues to rise, especially at four-year colleges across the
country. Thanks to Longmont’s City Council they designated contingency funds to support St.
Vrain Valley families and bring awareness to saving for post-secondary education at an early
age, such as Kindergartners.
To Participate:
Step 1: Open a 529 College Invest Account at www.CollegeInvest.org (no deposit required)
Step 2: Go to www.529Jump.org and fill out the form to request the $50 transfer to your
students 529 account (must have a College Invest Account number in order to transfer funds
from this program). You may choose the Direct Portfolio option or another option you see best

*Your student must be registered in kindergarten in the St. Vrain Valley boundaries. School year 2022-2023 eligibility
for this program ends on July 31, 2023.

CollegeInvest FAQ’s: https://www.collegeinvest.org/529-planning-resources-forms/faqs/
Questions about the 529 Jump Scholarship, email Josh Atherton at josh@stvrainfoundation.org.
Questions for CollegeInvest can be directed to 1-800-448-2424.
If you want to learn more about a 529 Jump visit: www.529Jump.org.
Sincerely,

Bonnie Finley

529 Jump Committee Chair
Former City of Longmont
Councilwoman

Josh Atherton

St. Vrain Valley Schools Education Foundation
Executive Director

*529 Jump is not a St. Vrain Valley Schools program,
*Grants are from the City of Longmont Council Contingency funds designated to St. Vrain Valley Schools Education Foundation for the 529 Jump Program. *Funds are limited.

A nuestros Padres y Guardianes de Estudiantes de Kínder en el Distrito Escolar St. Vrain Valley,
¡La Ciudad de Longmont y la Fundación Educativa de las Escuelas de St. Vrain Valley se complacen en
anunciar la creación del fondo de apoyo a la educación posterior a la preparatoria, 529 Jump, el cual está
disponible para TODOS los los estudiantes que están inscritos en Kínder en St. Vrain Valley en el año escolar
2022-2023! Un fondo de apoyo a la educación de $50 está disponible como un “buen inicio” financiero para
animar a las familias de estudiantes de Kínder de St. Vrain Valley para que empiecen a ahorrar para la
educación posterior a la preparatoria a una edad temprana. Si ¡usted tiene ya una cuenta 529 para su
estudiante de Kínder, ustedes todavía son elegibles para el fondo de apoyo de los $50! Los fondos para este
fondo de apoyo están limitados y les animamos a inscribirse pronto.
Este programa está diseñado para apoyar a las familias en todas las escuelas de St. Vrain Valley para que
ahorren para una educación posterior a la preparatoria, como en un colegio o una universidad o una escuela
de comercio a una edad temprana. Los niños que tienen un ahorro para el colegio o la universidad tienen un
índice siete veces mayor de posibilidad de asistir a a una escuela después de haberse graduado de la
preparatoria comparado con sus compañeros El costo de la educación posterior a la preparatoria sigue
aumentando, especialmente en colegios o universidades de cuatro años a lo largo del país. Gracias al
Concilio de la Ciudad de Longmont se designaron fondos de contingencia para apoyar a las familias de St.
Vrain Valley y crear una conciencia del ahorro para una educación posterior a la graduación de la preparatoria
a una edad temprana, tal como lo es la edad de Kínder.
Para Participar:
Paso 1: Abran una cuenta 529 para invertir en la educación universitaria en www.CollegeInvest.org (no es
requerido hacer un deposito)
Paso 2: Vayan a www.529Jump.org y completen el formato para hacer petición de la transferencia de los $50
en la cuenta 529 de su estudiante (deben tener un número de la Cuenta de Inversión en Colegio para poder
transferir fondos de este programa). Pueden elegir la opción del Portafolio Directo u otra opción que vean
mejor
*Su estudiante debe estar inscrito en kínder en los límites del área de asistencia de St. Vrain Valley. La elegibilidad para este
programa para el año escolar 2022-2023 se termina el 31 de Julio del 2023.

Preguntas del Programa de Inversión en el Colegio/Universidad (CollegeInvest):
https://www.collegeinvest.org/529-planning-resources-forms/faqs/
Preguntas acerca del Fondo de Apoyo a la Educación 529, envíen un correo electrónico a Josh Atherton a
josh@stvrainfoundation.org. Las preguntas para CollegeInvest pueden ser dirigidas llamando al 1-800-4482424. Si quieren aprender más acerca del Programa 529 Jump visiten: www.529Jump.org.
Sinceramente,

Bonnie Finley

Presidente del Comité 529 Jump
Ex Miembro del Concilio de la
Ciudad de Longmont

Josh Atherton

Fundación Educativa de las Escuelas St. Vrain Valley
Director Ejecutivo

*529 Jump no es un programa de las escuelas del Distrito Escolar St. Vrain Valley,
*Los fondos de apoyo son de los fondos contingentes de apoyo del Concilio de la Ciudad de Longmont designados a la Fundación Educativa de las Escuelas St. Vrain Valley para el Programa 529 Jump.
“Los fondos están limitados).

