LEAF
(Fondo de Logro de Educación del Condado de Lapeer)
Qué: cuenta de ahorros de la educación usada después de graduación
de escuela secundaria. Se utiliza para los costos de formación
profesional, escuela de comercio, certificación, matrícula tradicional
de 2/4 años de Universidad, honorarios, libros.

POR qué: los niños con cuentas de ahorros de $1-$ 499 son 3 veces
más propensos a asistir a la Universidad y 4 veces más
probabilidades de graduarse. Creemos en el futuro de cada niño en el
Condado de Lapeer y este programa demuestra ese compromiso.

CUANDO: En otoño de 2019, todos los niños que asisten a
kinder, tendrán una cuenta de ahorros solo de depósito abierta a su
nombre. El dinero inicial de $25 será proporcionado por la
Fundación Comunitaria del Condado de Lapeer.

COMO: La educación financiera se proporcionará en el clase y la
comunidad para inspirar un éxito duradero. Los temas incluirán el
ahorro responsable y el gasto, así como los peligros de la deuda.

para información del programa
810-207-1520 ● LEAF@LapeerISD.org ● LapeerCountyCF.org/LEAF
para apoyar LEAF: llame al 810-664-0691
ALMONT ● BISHOP KELLEY CATHOLIC ● CHATFIELD ● DRYDEN ● IMLAY CITY
IMLAY CITY CHRISTIAN ● LAPEER ● NORTH BRANCH ● ST. PAUL LUTHERAN

LEAF Preguntas frecuentes
¿Qué es LEAF?
LEAF (Lapeer County Education Attainment Fund) es un programa diseñado para ayudar con los gastos de educación
después de la graduación de la escuela secundaria y enseñar educación financiera. El programa es administrado por una
asociación entre la Fundación Comunitaria del Condado de Lapeer (LCCF), ELGA Credit Union y el ISD del Condado de
Lapeer. Cada estudiante de jardín de infantes en el Condado de Lapeer tiene la oportunidad de ser el receptor de una
cuenta en ELGA Credit Union, abierta con un depósito de $25 de la Fundación Comunitaria del Condado de Lapeer.
¿Qué tipo de cuenta es?
Es una cuenta de solo depósito, de ahorros. La LCCF es el propietario de la cuenta. Los fondos permanecen en la cuenta
hasta que el LCCF apruebe su retiro para gastos universitarios y/o de capacitación después de la graduación de la escuela
secundaria. No hay cargos y no hay requisito de saldo mínimo.
Las opciones de depósito incluyen: ubicación(es) de sucursales de ELGA Credit Union, días de depósito escolar, correo y
depósitos directos de nómina. Cualquier persona puede apoyar y depositar dinero en estas cuentas. Dígale a su familia,
amigos y vecinos que también pueden hacer depósitos.
¿Puedo usar los fondos por cualquier tipo de costo? ¿Tiene que ser matrícula?
La cuenta LEAF es una CSA (Cuenta de Ahorros para Niños). Todos los ahorros se dedican a la formación profesional /
educación después de la escuela secundaria. Esto incluye la matrícula para los grados tradicionales de 2/4 años, la
formación profesional o la certificación de oficios calificados. También se puede utilizar para libros de texto, suministros
de laboratorio y otros gastos relacionados con la educación.
¿Qué debo hacer para abrir una cuenta?
Nada. La cuenta se abrirá automáticamente en Octubre de 2019.
¿Qué sucederá con la cuenta si mi estudiante decide no continuar la educación después de la escuela secundaria?
Los fondos que haya ahorrado (fondos invertidos en privado) se devolverán a su estudiante cuando cumpla 26 años. Su
estudiante también puede solicitar que se cierre su cuenta después de graduarse de la escuela secundaria. Sin embargo, los
fondos aportados a la cuenta de su estudiante por la LCCF o nuestros socios (contribuciones/donaciones filantrópicas)
cuentan con restricciones. Estos fondos deben utilizarse para pagar los gastos de capacitación/educación después de la
graduación de la escuela secundaria. Los fondos no utilizados para este propósito serán devueltos al programa para ayudar
a otros estudiantes a pagar los costos de educación o capacitación.
¿Por qué no puedo retirar el dinero en la cuenta LEAF en cualquier momento?
La cuenta LEAF existe para ayudar a que la educación después de la escuela secundaria sea una posibilidad para cada
estudiante. Como resultado, las contribuciones no se pueden utilizar para ningún otro propósito. Los fondos se distribuyen
cuando un estudiante ingresa a la educación/formación después de la graduación de la escuela secundaria. Sin embargo,
en el caso de una emergencia o circunstancia imprevista, el estudiante y/o padre/tutor puede presentar una solicitud de
retiro de uso no calificado a la LCCF para su revisión.
¿Cómo sabré cuál es el equilibrio de mi hijo?
Los saldos de las cuentas se pueden ver en el Portal LEAF at LapeerCountyCF.org/LEAF. Las instrucciones para
registrarse en la cuenta en línea de sus estudiantes y ver el saldo de la cuenta de su hijo se proporcionarán en otoño de
2019. Recibirá instrucciones paso a paso antes del primer día de depósito de sus estudiantes.
¿Qué información se utiliza para abrir las cuentas LEAF?
El ISD del Condado de Lapeer proporciona el nombre del estudiante, el número de estudiante estatal y la fecha de
nacimiento.
¿Afectará esta cuenta a mi capacidad de recibir asistencia, como cupones de alimentos, etc.?
No, debido a que la cuenta está bajo el nombre de LCCF no afectará su capacidad para recibir asistencia pública.
¿Se utilizará mi información con fines de marketing?
No, toda la información proporcionada al programa es estrictamente confidencial y nunca se utilizará con fines de
marketing.

Sujeto a cambios sin previo aviso

