¿Tiene alguna pregunta? Llame al 833-543-7473
Notificación “opt-out” del padre/tutor para no participar en el programa
Estimado padre/tutor:
El Departamento de Educación (“DOE”) de la Ciudad de Nueva York se ha asociado con la organización sin fines de lucro
NYC Kids RISE para proporcionar a todos los alumnos de kínder del Distrito 30 una Cuenta de beca NYC (NYC Scholarship
Account), que consiste en una cuenta con fondos del Plan Directo 529 de Nueva York para gastos aprobados de educación
superior a través del Programa de Ahorro para la Universidad (Save for College Program) de NYC Kids RISE.
Su hijo será inscrito automáticamente en el programa a menos que usted elija no participar.
Para que NYC Kids RISE pueda abrir una Cuenta de beca NYC a nombre de su hijo y depositar $100 en ella, el DOE tiene que
proporcionar cierta información sobre su hijo a NYC Kids RISE. NYC Kids RISE trabaja con la empresa VistaShare para
almacenar la información de los participantes, gestionar un portal en línea y proporcionar soporte técnico. A través del portal en
línea usted podrá ver la Cuenta de beca NYC de su hijo.
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) prohíbe al
DOE divulgar la información de identificación del estudiante sin consentimiento. Sin embargo, el DOE puede revelar ciertos
datos, llamados “Información de directorio”, sobre usted y su hijo, con ciertos límites, siempre y cuando usted tenga primero la
oportunidad de optar por no participar en el programa: NYC Kids RISE y VistaShare tienen permitido usar o divulgar esta
Información de directorio únicamente para ejecutar y evaluar el programa. No tienen permitido vender, usar ni compartir la
Información de directorio para ningún fin publicitario, de marketing o comercial. NYC Kids RISE y VistaShare necesitan la
aprobación previa del DOE para divulgar la Información de directorio a otros.
¿Qué información es necesaria para abrir la Cuenta de beca NYC?
La siguiente Información de directorio es necesaria para la Cuenta de beca NYC: números de identificación únicos para el
programa del alumno y el padre, nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, cualquier cambio de domicilio, número de
teléfono, nombre de la escuela, grado académico actual, idioma(s) hablado(s) en el hogar y transferencias a otras escuelas, si las
hubiera, tanto dentro como fuera del sistema de escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York. Además, es necesaria la
siguiente información sobre los padres: nombre completo, dirección de correo electrónico y teléfono móvil o cualquier otro
número de teléfono hasta de dos padres/tutores por cada Cuenta de beca NYC.
Para que se cree una cuenta, su hijo debe seguir inscrito en una escuela del Distrito 30 hasta fines de enero del 2018.
¿Cuáles son sus opciones?
1. NO HACER NADA, si desea que su hijo tenga una Cuenta de beca NYC.
2. Si NO desea que la Información de directorio de su hijo se comparta, debe rellenar el formulario a continuación y
enviarlo al maestro de su hijo antes del 4 de enero del 2018.
¿Tiene alguna pregunta? Llame al 833-543-7473.

NO DESEO que la información de directorio de mi hijo se comparta. NO DESEO que mi hijo reciba una Cuenta de
beca NYC y mi hijo NO recibirá fondos de la Cuenta de beca NYC.
Nombre del alumno:

Apellido del alumno:

Nombre de la escuela:

Clase oficial del alumno:

Nombre del padre/tutor (letra de imprenta):

Firma:

Fecha:
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