INSTRUCCIONES BÁSICAS Y FUNCIONAMIENTOS
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE RICHARDSON
Donde todos los estudiantes aprenden, crecen y triunfan

Asunto: Dólares para la Universidad. Formulario de permiso para los padres
Estimados padres/ tutores
Su hijo(a) es elegible para recibir de forma gratuita una cuenta de ahorros universitaria 529 a través de la sociedad
Dólares para la Universidad (Dollars for College, DFC), del Distrito Escolar Independiente de Richardson (Richardson
Independent School District, RISD) en unión con Communities Foundation of Texas y United Way of Metropolitan
Dallas. Si desea participar en el programa, la DFC depositará la cantidad inicial de $50 en una cuenta destinada a la
beca de su hijo(a). Hay una oportunidad de ganar incentivos adicionales y fondos complementarios de hasta $300
para el final del segundo año de participación si también abre una cuenta familiar.
La DFC mantendrá la cuenta de la beca (cuenta de ahorros 529) hasta que se termine el segundo año de participación
del estudiante en el programa DFC. Al final de los dos años, se fusionará la cuenta de la beca con la cuenta de
propiedad familiar, en el caso de que se haya abierto una, y el padre o tutor tendrá acceso exclusivo a esa cuenta.
Si al final del segundo año de participación de su hijo(a) en DFC no se ha abierto ninguna cuenta familiar, se perderán
los fondos de la cuenta de la beca y se transferirán nuevamente a la DFC. Los padres o tutores deben abrir una
cuenta de propiedad familiar (llamada “mi cuenta 529”) en línea o desde un dispositivo móvil. La DFC ofrecerá
orientación e instrucciones a cualquier miembro del personal de la escuela o a los padres que necesiten la asistencia.
Para que el RISD y la DFC puedan crear una cuenta para la beca de su hijo(a), usted debe proporcionar el permiso al
RISD (la autorización está adjunta) para compartir con la DFC la siguiente información, con el fin de ser usada
únicamente para abrirle la cuenta antes mencionada a su representado. (1) Nombre del estudiante, número de
seguridad social (SSN) o número de identificación de contribuyente individual (ITIN), fecha de nacimiento,
dirección de domicilio, y toda la información necesaria para otorgar incentivos por desempeño a los estudiantes
que participan, lo que incluye, entre otros, datos de asistencia, datos académicos y (2) nombres del/de los padre(s)
o tutor(es) y dirección de correo electrónico.
Yo, padre o tutor de_________________________________________________ (nombre del estudiante)

□ SÍ DOY el permiso al Distrito Escolar Independiente de Richardson de compartir la información

proporcionada anteriormente con la DFC con el fin de crear una cuenta 529 para la beca de mi hijo(a).

□ NO DOY el permiso al Distrito Escolar Independiente de Richardson de divulgar la información
proporcionada anteriormente para crear una cuenta 529 para la beca de mi hijo(a).
______________________________________________________
Firma del padre o tutor

_________________________
Fecha

