
Las Preguntas frecuentes  
(continúan)

Mi pariente/amigo está listo para abrir una  
cuenta de ahorros 529 para mi hijo. ¿Cuáles son 
mis próximos pasos? 
Paso 1: Completar el Acuerdo de Participación. 
Paso 2: Completar un formulario de inscripción  
en la cuenta de ahorros CollegeChoice 529. 
Devuelva los formularios a la escuela de su hijo o  
envíelos por correo/entréguelos a la Fundación  
Comunitaria del Condado de Wabash, 220 East Main 
St, North Manchester. Le informaremos cuando la 
cuenta de ahorros 529 esté abierta, para que su hijo 
pueda comenzar a ganar becas tempranas en su 
Fondo EAS, por hacer el trabajo escolar que tiene 
que hacer de todos modos. 

¿Por qué debo inscribir a mi estudiante en el  
Programa de Becas Tempranas? 
Cuando usted y su estudiante saben que hay  
dinero reservado para el futuro, miran el futuro  
con esperanza y determinación.

P:   

R:   

P:   

R:   

220 East Main Street  |  North Manchester, IN 46962
260-982-4824  |  EarlyAward@cfwabash.org

CFWABASH.ORG/EARLY-AWARD-SCHOLARSHIPS

Los estudiantes que saben que tienen  
dinero reservado para la educación  

trabajarán duro en la escuela y vivirán  
con más esperanza en el futuro.

¿Le gustaría que su hijo  
de 4º a 8º grado ganara  

hasta $ 1,000  
de dinero de la beca?

cfwabash.org

Si lo quiere,  
inscriba a su hijo en 
el Programa de Becas 
Temprana (EAS), operado por 
la Fundación Comunitaria del Condado de 
Wabash. Su estudiante puede ganar dinero 
por su arduo trabajo en la escuela y por   
ahorrar dinero.

Para inscribirse, complete  
ambos pasos.

¿Qué sucede cuando obtengo mi propio Número  
de Seguro Social? 
Después de obtener su propio Número de Seguro 
Social, comuníquese con la Fundación Comunitaria 
para abrir una cuenta de ahorros 529 con usted como 
propietario de la cuenta y su hijo como beneficiario. 
Luego, usted y su pariente/amigo juntos deben  
llamarle y pedirle a CollegeChoice que mueva el  
dinero de la cuenta de ahorros 529 de su pariente/
amigo a la cuenta de ahorros 529 de usted que acaba 
de abrir para su hijo. Le pedirán que complete y envíe 
algunos documentos por correo.
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Becas Tempranas de la 
Fundación Comunitaria
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Preguntas frecuentes  
sobre las cuentas de ahorros CollegeChoice 529

¿Cuáles son las responsabilidades de mi pariente/
amigo como propietario de la cuenta de ahorros 
529 de mi hijo?
Su pariente/amigo recibirá un número de cuenta  
de ahorros 529 por correo. Debe decirle a Ud. el 
número de cuenta de ahorros 529 para que pueda 
hacer depósitos.
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¿Estamos obligados a depositar dinero en la  
cuenta de ahorros 529 de mi hijo? 
No se necesita depositar dinero. Depositar dinero en 
la cuenta de ahorros 529 de su hijo es completamente 
opcional. Sin embargo, la Fundación Comunitaria  
ofrece una igualación de ahorros: En cualquier  
semestre en que haya un depósito de $20 en la  
cuenta de ahorros 529 de su hijo, la Fundación  
Comunitaria pondrá $20 en el Fondo EAS de su hijo. 
Cualquier persona que tenga el número de cuenta  
de ahorros 529 puede depositar dinero en la cuenta. 
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¿Cómo deposito dinero en la cuenta de ahorros 
529 de mi hijo? 
 Hay tres formas de depositar dinero.
1. Enviar un cheque por correo a CollegeChoice. 
2.  Transferir dinero en línea desde su cuenta  

bancaria a la cuenta de ahorros 529 de su hijo.
3.  Traiga un sobre con efectivo, cheque o giro  

postal a la oficina de la escuela de su hijo o a  
la oficina de la Fundación Comunitaria, y nos  
aseguraremos de que se deposite en la cuenta de 
ahorros 529 de su hijo. Haga cheques pagaderos  
a CollegeChoice 529 e incluya el número de 
cuenta de ahorros 529.

¿Cómo usaré el dinero en la cuenta de ahorros 529 
para pagar la matrícula y los libros de mi hijo? 
Después de que su hijo se gradúe de la escuela  
secundaria, esperamos que se inscriba en la capac-
itación profesional o en la universidad. Para usar el 
dinero en su cuenta de ahorros 529 para pagar la 
matrícula y los libros, el propietario de la cuenta debe 
llamarle y pedirle a CollegeChoice que envíe el dinero 
en la cuenta de ahorros 529 de su hijo al centro de 
carreras o la universidad donde está inscrito su hijo.
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LAS PREGUNTAS FRECUENTES CONTINÚAN EN LA PARTE POSTERIOR.

Completar un formulario de 
inscripción en la cuenta de 
ahorros CollegeChoice 529
(vinculado a Promise Indiana)
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Información requerida de niño y padre:  

Cuando complete este formulario, CollegeChoice 
abrirá una cuenta 529 para su hijo. Es posible que  
desee usted ahorrar dinero en esta cuenta para la  
educación futura de su hijo, pero depositar dinero  
en ella es completamente opcional.
Después de que su hijo se gradúe de la escuela secundaria, 
puede pedirle a CollegeChoice que envíe el dinero de 
la cuenta de ahorros de 529 de su hijo para pagar la 
capacitación universitaria o profesional de su hijo. Si se 
utiliza el dinero para otra cosa, hay una multa del 10% e 
impuesto sobre la renta sobre los intereses.

Completar el Acuerdo  
de Participación1

Información requerida del niño y padre: 

Cuando complete este formulario sencillo , la Fundación 
Comunidad abrirá un Fondo EAS para su hijo. Cada 
nueve semanas, cuando su hijo complete su trabajo 
escolar normal, la Fundación Comunitaria depositará 
becas en este Fondo—un total de hasta $1.000 dentro de 
cinco años. Cada nueve semanas, recibirá estados de 
cuenta que muestren el saldo del Fondo EAS de su hijo.
Después de que su hijo se gradúe de la escuela  
secundaria, pueden pedirle a la Fundación  
Comunitaria que envíe el dinero del Fondo EAS de  
su hijo a la universidad donde está inscrito su hijo.

Nombre Dirección Número  
de teléfono

Fecha de  
nacimiento

Número de  
seguro social

                   ¿No tiene un número de Seguro 
Social para el formulario de  
inscripción de la cuenta de  
ahorros 529? 

Si esta es su situación, ¡todavía queremos que su hijo 
tenga la oportunidad de ganar becas para su Fondo 
EAS en los grados 4-8! Para inscribir a su hijo en el  
programa, siga estos dos pasos: 

Step 1: Completar el Acuerdo de Participación. 

Step 2: Completar un formulario de inscripción en la 
cuenta de ahorros CollegeChoice 529. Encuentre a un 
pariente/amigo que sea dueño de la cuenta de ahorros 
529 de su hijo. El pariente/amigo debe: 
 •  Tener 18 años o más
 •  Tener un número de Seguro Social de los Estados 

Unidos
 •  Abrir una cuenta de ahorros 529 con su nombre, 

dirección, correo electrónico, fecha de nacimiento y 
número de Seguro Social en la sección “Propietario 
de la cuenta” (página 1) y el nombre, dirección,  
fecha de nacimiento, y número de seguro social  
de su hijo en la sección “Beneficiario” (página 2)

 •  Sé una persona en la que confíe

Nombre Dirección Número  
de teléfono

Fecha de  
nacimiento
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