
Para nuestros padres y tutores de kínder-3er grado del distrito St. Vrain Valley,

¡La Ciudad de Longmont y la Fundación Educativa de las Escuelas de St. Vrain Valley se
complacen en compartir información sobre la beca postsecundaria 529 Jump, que está
disponible para TODOS los estudiantes de kínder a 3er grado de St. Vrain Valley que están
inscritos en la escuela del año 2022-2023! Una beca de $50 está disponible como un "impulso"
financiero para animar a las familias de St. Vrain Valley kínder a 3ero a comenzar a ahorrar
para la educación postsecundaria a una edad temprana. Si ya tiene una cuenta 529 para su
estudiante de kínder a 3ero, ¡todavía es elegible para la beca de $ 50! Los fondos para esta
beca son limitados y le recomendamos que se inscriba pronto.

Este programa está diseñado para ayudar a las familias de las escuelas de St. Vrain Valley a
ahorrar para una educación postsecundaria, como la universidad o una escuela de comercio a
una edad temprana. Los niños que tienen una cuenta de ahorros para la universidad tienen
siete veces más probabilidades de asistir a una escuela postsecundaria. A medida que el costo
de la educación postsecundaria continúa aumentando, especialmente en las universidades de
cuatro años en todo el país. Gracias al Concejo Municipal de Longmont, designaron fondos de
contingencia para apoyar a las familias de St. Vrain Valley y crear conciencia sobre el ahorro
para la educación postsecundaria a una edad temprana, como los estudiantes de kínder a 3er
grado.

Para participar:
Paso 1: Abra una cuenta 529 College Invest en www.CollegeInvest.org (no se requiere
depósito)
Paso 2: Vaya a www.529Jump.org y complete el formulario para solicitar la beca de $50 a la
cuenta 529 de su estudiante (debe tener un número de cuenta College Invest para recibir
fondos de beca de este programa). Puede elegir uno de los cuatro tipos de cuenta de
CollegeInvest.
*Su estudiante debe estar registrado como estudiante de kínder, primer grado, segundo grado o
tercer grado en los límites de St. Vrain Valley. La elegibilidad del año escolar 2022-2023
terminara el 31 de julio de 2023.

Preguntas frecuentes de CollegeInvest:
https://www.collegeinvest.org/529-planning-resources-forms/faqs/

Si tiene preguntas sobre la beca 529 Jump, envíe un correo electrónico a Josh Atherton a
josh@stvrainfoundation.org. Las preguntas para CollegeInvest se pueden dirigir al
1-800-448-2424.

Si desea obtener más información sobre 529 Jump, visite: www.529Jump.org.

Sinceramente,

Bon��� Fi�l��                                                     Jos� A�he���n
Presidente del Comité de 529  Jump                    St. Vrain Valley Schools Education Foundation
Ex miembro del Consejo                                        Director Ejecutivo
Municipal de Longmont
*529 Jump no es un programa de las escuelas de St. Vrain Valley,
*Las becas son de los fondos de contingencia del consejo municipal de la Ciudad de Longmont designados a la Fundación de Educación de las Escuelas del Valle de St. Vrain
para el Programa 529 Jump. *Los fondos son limitados.

https://www.collegeinvest.org/529-planning-resources-forms/faqs/



