
 
 

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 
2020-2021 (disponible hasta el 31 de Julio)! 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 2020-2021 se termina el 31 de Julio del 2021.  
 
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 1-800-448-
2424. Si quieren aprender más acerca del Programa 529 Jump visiten: www.529Jump.org.  
 
Sinceramente,  
 
Bonnie Finley     Josh Atherton  
Presidente del Comité 529 Jump   Fundación Educativa de las Escuelas St. Vrain Valley  
Ex Miembro del Concilio de la   Director Ejecutivo  
Ciudad de Longmont 
*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).  


