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FORMULARIO DE INCLUSIÓN
Desde 2013, todos los estudiantes de kínder que asisten a una escuela pública o chárter de Nevada son
inscritos automáticamente en el programa de Nevada College Kick Start. Esta forma es solo para aquellos
niños que asistieron al kínder en una escuela pública o chárter de 2013 hacia adelante, que todavía residen
en Nevada, y cuyos padres o tutor eligieron marcar la información de su hijo/a como confidencial, lo cual
excluyó a su hijo/a de ser incluido en el programa y recibir una cuenta de plan de ahorros para la universidad
de $50. Si usted desea que su hijo/a participe en este programa, y él/ella es elegible, por favor utilice este
formulario para proporcionar la información a continuación para establecer una cuenta para su hijo/a.
Estoy entregando este formulario de inclusión y, por lo tanto, estoy de acuerdo en permitir que el programa
utilice el nombre y la información de mi hijo/a para establecer y mantener una cuenta en su nombre.
Nombre del niño/a: ___________________________________________________________________
Nombre

Apellido

Inicial de Segundo Nombre

Fecha de Nacimiento del niño/a: _________________________________________Sexo: M F
Año que asistió al kínder: _________ Escuela que asistió en kínder:_____________________________
Grado Actual: ________ Escuela Actual: _____________________________________
Número de Identificación Escolar del niño/a: _____________________
Nombre de Padre/Tutor: _______________________________________________________________
Primer Nombre

Apellido

Inicial de Segundo Nombre

Dirección postal: _______________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ___________________ Número de Teléfono: ________________
Firma de Padre/Tutor: _____________________________________________ Fecha __________
El formulario completado puede ser enviado por correo electrónico a collegesavings@nevadatreasurer.gov
o por fax/correo postal a la oficina de Las Vegas que se indica abajo.

OFICINA DE CARSON CITY
State Treasurer
101 N. Carson Street, Suite 4
Carson City, Nevada 89701-4786
(775) 684-5600 Teléfono
(775) 684-5623 Fax

PROGRAMAS DEL
TESORERO DEL ESTADO
Guinn Millennium Scholarship
Nevada Prepaid Tuition
Nevada College Savings Plans
Nevada College Kick Start
Unclaimed Property

OFICINA DE LAS VEGAS
555 E. Washington Avenue, Suite 5200
Las Vegas, Nevada 89101-1074
(702) 486-2025 Teléfono
(702) 486-3246 Fax
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