Es bien-suave ahorrar en la Escuela!

TM

  

!EMPIEZA A AHORRAR Y GANAR HOY MISMO!

Fundada en 1980, School Savings es un programa de ahorro
escolar para estudiantes de 5-18 anos. En 1985, el Departamento
de Educación de EE.UU. aprobó el programa como modelo de
ahorro escolar a nivel nacional, mejorando el aprendizaje de
matemáticas y la educación cívica, comprobando que el ahorro
en la escuela es práctico y divertido!

ES BIEN-SUAVE AHORRAR EN LA ESCUELA

PASOS PARA LA INSCRIPCION
1. ABRE UNA CUENTA

Empieza con la apertura de una cuenta de ahorro gratuita en
cualquier banco o caja de ahorro en EE.UU. Sus depósitos o
abonos serán aceptados en cualquier banco o caja de ahorro.

2. INSCRIBETE EN WWW.SCHOOLSAVINGS.

En la economía de hoy, inculcar el ahorro en los estudiantes,
nunca ha sido de tanta importancia. Pero con el software bancario Websaver ®, el ahorro resulta fácil y divertido consultando
y dando seguimiento a tu cuenta de Super Saver Points. Por
cada depósito hecho, los estudiantes reciben puntos que pueden
canjear, o utilizar en concursos y otros eventos de diversión.
Asegúrate de revisar tu recibo de Super Saver Points™ y ve como
crece tu dinero!

COM™ ENLINEA.

! TAMBIEN A LOS PADRES LES GUSTA!

3. ¡PARTICIPE!

Los padres siempre hemos conocido el valor del hábito del
“ahorro”, establecido al inicio de la vida. Y nos encanta la comodidad y seguridad del ahorro en la escuela. Y ahora, como padres
podemos rastrear en conjunto con nuestros hijos, los depósitos
hechos por estudiantes en la escuela. Utilizando software como
herramienta de consulta, los padres pueden ayudar a sus hijos a
realizar reconciliaciones del ahorro, para seguir su progreso hacia
una meta de ahorro.

?COMO FUNCIONA ESTO?

El día de depósito, hay padres voluntarios que asisten a los estudiantes cuenta habientes a efectuar sus depósitos en cuentas
reales de bancos y cajas de ahorrro. Cada estudiante recibe un
comprobante y por supuesto, sus Super Saver Points ™. Luego,
un voluntario transporta los fondos de los estudiantes a una
institución financiera y físicamente hace los depósitos. Estos
luego aparecen como abonos en las cuentas de los estudiantes.
Los retiros, naturalmente pueden hacerse personalmente en el
banco o institución de ahorro del estudiante cuenta habiente.
Este programa ha recibido inumerables premios y reconocimientos como instrumento que promueve orgullo y confianza en los
alumnos, enseñándoles a ser responsables con su dinero.
Idebit® y Websaver® son marcas registradas de
SCHOOLSAVINGS.COM™

SCHOOLSAVINGS.COM™

Derechos reservados

Una vez que obtengas un número de cuenta, visítanos en
www.schoolsavings.com para completar tu registro y añadir
el nombre del estudiante. Presiona el botón “Sign Up” para
empezar. Registra un correo electrónico para que puedas
consultar los movimientos de la cuenta en línea desde casa y
recibir avisos electrónicos de depósito.

Recuérdeles a sus estudiantes a ahorrar de manera regular.
Anímelos a establecer y alcanzar metas de ahorro y premiarlos
por sus logros.
Demuestre su compromiso trabajando como voluntario en los
dias de depósito, ayudando a contar monedas, aplaudiendo
y animando a los ahorradores! Es divertido y sólo requiere de
unos minutos de su
tiempo, por lo general en la mañana,
justo antes del
inicio de clases.
Si tiene alguna
inquietud en
cuanto al
programa,
comuníquese
con su coordinador.

“Una de las más importantes lecciones que
mi hijo ha aprendido es el ahorro. Es una
lección que llevara consigo por el resto de
su vida.”
— Dianne Henderson, Parent Volunteer, Southampton, NY

“Es fantástico que los niños pueden ahorrar
desde un centavo hasta cualquier cantidad. Ofrece la misma oportunidad a todos
los niños de ahorrar.
— Sue Zeller, Parent Volunteer, Harrison Elementary School, Cottage Grove, OR

Los coordinadores del programa te avisarán cuando empiece la temporada de ahorro.

!Inicia una
revolución
de ahorro
en tu familia! ™
Los estudiantes
con 10 o más
depósitos durante
el año escolar,
califican para el
sorteo SuperSaver™
NACIONAL efectuado en Abril.

