Fondo de Logro educativo del Condado de Lapeer (LEAF)
¡Bienvenido al programa LEAF!
LEAF es un programa de ahorros para niños que le traen la Fundación Comunitaria del Condado de Lapeer,
ELGA Credit Union y las Escuelas del Condado de Lapeer. El programa LEAF proporciona a los niños de
jardín de infantes cuentas de ahorro para niños (CSA, por sus siglas en la que) son cuentas de ahorro a largo
plazo que crecerán junto con ellas. Estas cuentas ayudarán a los estudiantes a ahorrar dinero para gastos de
capacitación profesional o universitaria después de la graduación de la escuela secundaria.
En enero, se abrirá automáticamente una cuenta para su estudiante en ELGA Credit Union. La Fundación
Comunitaria del Condado de Lapeer hará un depósito inicial de $25. No hay cargos ni requisitos y su estudiante
ganará $3 adicionales después del primer depósito privado. Este depósito puede ser realizado por su estudiante
o usted mismo. Los Días de Depósito se llevarán a cabo en la escuela de su estudiante cuatro veces por año.
ELGA también visitará las aulas de jardín de infantes para proporcionar educación financiera.
Después de que sus estudiantes se gradúan de la escuela secundaria, pueden usar su cuenta LEAF para pagar los
costos de capacitación universitaria o profesional, incluyendo matrícula, cuotas, equipo y libros.
Regístrese en el portal LEAF en LapeerCountyCF.org/LEAF y vea crecer la cuenta con cada depósito.
¡Además, obtienes $2 cuando te registras! También puede agregar firmantes autorizados y designar a los
beneficiarios de la cuenta en el Portal LEAF.
Este paquete contiene información sobre cómo funciona LEAF, incluyendo cómo usted y su estudiante pueden
hacer depósitos.
El paquete LEAF contiene:
●
●
●
●
●
●
●

Primeros pasos para hacer crecer su cuenta LEAF
LEAF Flyer y Preguntas Frecuentes
Guía de Recursos del Condado de Lapeer
Guía de LEAF - Palabras para saber
LEAF resbalones de depósito
Resumen de los Términos y Condiciones
Formulario de exclusión de la cuenta

Todos los formularios del programa se pueden encontrar en nuestro sitio web en LapeerCountyCF.org/LEAF
Para obtener información adicional, llame al 810-207-1520 o envíe un correo electrónico
LEAF@LapeerISD.org
Para apoyar LEAF: Llame al 810-664-0691
Toda la información proporcionada al programa es confidencial y nunca se utilizará con fines de marketing.

Guía de LEAF – Palabras para saber
Días de depósito: Estos estarán en el salón de clases de su estudiante. Los estudiantes pueden hacer depósitos en su
cuenta LEAF los días de depósito. ¡Puede ser cualquier cantidad, incluyendo centavos! Los días de depósito tienen lugar 4
veces al año. Sabrás, por adelantado, cuándo se acerca el Día del Depósito.
Educación Financiera: ELGA Credit Union visitará cada aula LEAF para proporcionar una lección apropiada para la
edad sobre temas relacionados con el dinero, los ahorros y la alfabetización financiera. ELGA también proporcionará a los
maestros planes de estudio y recursos para ayudarles a crear lecciones adicionales.
Educación Financiera para Padres: Clases gratuitas ofrecidas en todo el condado durante todo el año. Cada distrito
tendrá al menos una clase por año, pero los padres pueden asistir a una clase en cualquier distrito. Los temas pueden
incluir: Asuntos de Puntuación de Crédito, Libertad Financiera y maneras de ahorrar para los costos futuros de educación
de su hijo. Es necesario registrarse si decide asistir a una clase.
Eventos: Cada escuela tendrá un evento de inicio donde los estudiantes aprenden sobre LEAF y reciben una alcancía para
llevar a casa.
Registro de transacciones: Un libro que pueden ser utilizados por los estudiantes para realizar un seguimiento de sus
depósitos. Cada estudiante recibirá un registro de transacciones durante el evento de inicio.
Cartera de cuello: Una "cartera" que tiene un cable largo unido a ella. La cartera se puede usar alrededor del cuello.
Tiene una bolsa con un cierre y se puede utilizar para mantener el cambio o los billetes. La cartera del cuello está diseñada
para que sea fácil para su estudiante traer dinero en días de depósito. La cartera del cuello se dará a los estudiantes en el
inicio de la escuela.
Dólares privados: Dinero puesto en la cuenta LEAF por el estudiante, su familia o sus amigos.
Dólares Filantrópicos: Dinero puesto en la cuenta LEAF por la Fundación Comunitaria del Condado de Lapeer u otros
grupos comunitarios.
Para saber Resultado: de la cuenta y informacion utilizando la computadora utilizado para rastrear los saldos de las
cuentas LEAF. Si se registra para el acceso a la cuenta en línea, podrá ver cuánto ha sido depositado por la fundación /
otros grupos, así como los dólares privados aportados por el estudiante, la familia y los amigos. También puede actualizar
los cambios de contacto para su alumno.
Incentivos: Además del depósito inicial de $25, los estudiantes ganarán $3 una vez que se realice el primer depósito
privado. Los padres/tutores que se inscriban en el seguimiento de resultados recibirán un depósito de incentivo de $2. Si
se completan ambos pasos, la cuenta tendrá $30 dólares en ella. Otros incentivos K-12 pueden ser proporcionados en el
futuro.
✓ primer depósito automático: $25
✓ hacer el primer depósito "privado": $3
✓ registrarse para acceder en línea al Rastreador de resultados: $2

Los Recursos / Programas de Asistencia del Condado de Lapeer
Marque 211 para obtener información sobre los recursos comunitarios
Educación financiera
ELGA Credit Union: Talleres gratuitos ofrecidos en todo el condado durante
todo el año. Cada distrito tendrá al menos una clase por año, pero los padres pueden asistir a una clase
en cualquier distrito. Los temas pueden incluir: Supervivencia en el hogar, Costos de puntuación de
crédito y maneras de ahorrar para los costos futuros de educación de su hijo. Se le notificará una vez
que se establezcan las fechas del taller.

Programas de apoyo legal
Servicios legales del este de Michigan: Este bufete de abogados sin fines de lucro proporciona
servicios legales gratuitos a personas de bajos ingresos. Manejan una variedad de casos, incluyendo
aquellos relacionados con: vivienda, derecho de familia, personas de la tercera edad y empleo.
Teléfono: 888-783-8190

Ayuda alimentaria
Para el contacto con la asistencia alimentaria: Linked Hearts (Dryden), Love Inc., St. Paul's Lutheran
Church (Imlay City), Trinity United Methodist church (Lapeer) o Stone Soup Food Pantry.

Atención médica gratuita o de bajo costo en Lapeer
Hamilton Community Health Network: Proporciona servicios médicos, dentales, de visión y
especializados. Hamilton Community Health Network atiende a los pacientes independientemente de
su capacidad de pago. Teléfono: 810-406-4246
Clínica de salud de manos amorosas: Si usted está sin seguro o asegurada Loving Hands Health
Clinic puede ser capaz de ayudar. Teléfono: 810-667-8933

Asistencia para vivienda, hipotecaria alquiler, servicios públicos
Blue Water Center for Independent Living: BWCI proporciona asistencia a las personas sin hogar.
Comuníquese con las Agencias de Evaluación de Vivienda y Recursos (HARA, por sus) si está
tratando con personas sin hogar. Teléfono: 810-648-2555
Hábitat para la Humanidad Condado de Lapeer/Tuscola: Proporciona asistencia de vivienda
asequible a los residentes de los condados de Lapeer y Tuscola. Teléfono: 810-664-7111
Love Inc. De Greater Lapeer: Esta agencia sin fines de lucro trabaja con iglesias y organizaciones
benéficas de la zona para proporcionar asistencia financiera a personas con necesidades y dificultades a
corto plazo. Teléfono: 810-245-2414
Centro de Servicio Hispano: Ofrece subsidios en efectivo y asistencia financiera para facturas de
calefacción y servicios públicos, gastos de vivienda u otras emergencias para personas calificadas y sus
familias. Teléfono: 810-724-3665

Departamento de Asuntos de Veteranos del Condado de Lapeer & Fondo Fiduciario para
Veteranos de Michigan: Ofrece asistencia financiera y de emergencia para veteranos y sus familias.
Teléfono: 810-667-0256
El Ejército de Salvación: Esta organización benéfica sin fines de lucro proporciona ayuda financiera y
subvenciones en efectivo que se pueden utilizar en situaciones de emergencia que pueden incluir
asistencia de alquiler, gastos de servicios públicos, alimentos o vales para asistencia médica y recetas.
Además, tienen una tienda de segunda mano que ofrece ropa, artículos para el hogar y productos
electrónicos a bajo costo. Teléfono: 989-723-9753
Comisión de Desarrollo Humano: ofrece una variedad de programas de asistencia que apoyan a las
personas de bajos ingresos, los ancianos y sus familias.
● Early Head Start - Sirve a bebés, niños pequeños, mujeres embarazadas y sus familias.
● de Emergencias - Proporciona asistencia a las familias que están en peligro de perder sus
servicios eléctricos o de calefacción. HDC también ofrece asistencia con propano y combustible
a aquellos que califican.
● Centro de Crisis del área de Proporciona un lugar seguro para sobrevivientes de violencia
doméstica o agresión sexual, incluidos sus hijos.
● Programa de Alimentos Suplementarios de Productos Básicos (CSFP, por sus siglas en) - Ofrece
alimentos gratuitos a personas de la tercera edad elegibles.
● TEFAP- Proporciona alimentos cuatro veces al año a aquellos que cumplen con los requisitos de
ingresos.
● Climatización - El Programa de Climatización está diseñado para ayudar a los propietarios e
inquilinos elegibles a ahorrar dinero al reducir la cantidad de energía consumida en su hogar.
● Programa de Rehabilitación de Propietarios - El Programa de Rehabilitación de Propietarios está
disponible para los propietarios de viviendas en los condados de Huron, Lapeer, Tuscola o
Sanilac. Los fondos se pueden utilizar para hacer reparaciones en el hogar, como ventanas
nuevas, revestimientos, techos y hornos.
Póngase en contacto con HDC para obtener más información sobre estos y otros programas. Teléfono:
810-664-7133

Asistencia fiscal
Camino Unido del Condado de Lapeer: Ofrece preparación de impuestos gratis para aquellos que
ganan menos de $66,000 anuales. También hay asistencia financiera para veteranos. Marque 211 para
obtener información sobre los recursos de la comunidad. Para llegar al dial de la oficina: 810-667-2912

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan
MDHHS: Proporciona numerosos servicios a los residentes de Michigan, incluyendo: asistencia en
efectivo, ayuda alimentaria, servicios de migrantes, asistencia de cuidado infantil, socorro de
emergencia, atención médica y servicios para mujeres, bebés y niños (WIC). Puede solicitar muchos de
estos servicios en línea en https://newmibridges.michigan.gov Teléfono: 810-667-0800

Marque 211 para obtener información sobre los recursos comunitarios

Summary of Terms and Conditions
Lapeer County Education Attainment Fund
Cost to open an account
Monthly Fee
Deposits, e.g. check, cash, automatic transfer
All withdrawals must be approved by the owner
and are limited to post-secondary education
expenses
Philanthropic Deposits

Private Deposits

Withdrawals

$0
$0
$0
$0
Will be placed in the LEAF philanthropic account.
At the student age of 26, any remaining funds will
be disbursed and payable to LCCF and will be
redistributed to the philanthropic program pool.
Will be placed in the LEAF private account. At the
student age of 26, any remaining funds will be
disbursed and payable to the program participant
or beneficiary of the account.
Private Deposit withdrawals may be made once
the participating eligible student graduates from
high school, and may only be used for postsecondary education and training or career related
expenses as evidenced by completion of eligibility
criteria.
Philanthropic deposit withdrawals may only be
made once the participating eligible student
graduates from high school, and may only be used
for post-secondary education and training or
career related expenses as evidenced by
completion of eligibility criteria.
All withdrawals must be approved by LCCF and
used before the maturity date. Certain hardship
situations may allow for early withdrawals
approved by the LCCF.

Inactivity

Accounts with no private deposit activity as of
December 15 in the sixteenth (16th) year after the
year the participating eligible student was first
eligible will be closed. All remaining funds at the
end of term will be disbursed and payable to the
LCCF.

Zero Balance

Accounts with a zero balance will be closed.
Variable Rate Information
The interest rate on the account will initially be
.75% for private funds and .15% for public funds.

Other LEAF Account Information

Lapeer County Community Foundation’s role as
Owner for LEAF accounts

Lapeer County Intermediate School District’s role
as partner in LEAF program.
Lapeer County School Districts’ role in LEAF
Program

Compounding and Crediting
Interest will be compounded quarterly and will be
credited to the account quarterly.
Lapeer County Community Foundation will serve
as owner of the account and must authorize any
withdrawal. Lapeer County Community
Foundation’s Taxpayer Identification Number will
be used for Internal Revenue Service tax reporting
purposes.
The Lapeer County Intermediate School District
will provide the student’s name, student school
identification number, date of birth, and address
of eligible students to LCCF and to ELGACU.
The Lapeer County School Districts will also
provide the student with the option to opt-out.

Primeros pasos para hacer crecer su cuenta LEAF

$25
Depósito
inicial

$3 - Hacer
primer
depósito

$2 –
Regístrese
para el
portal LEAF

1. Las cuentas se abren automáticamente, con un depósito inicial de $ 25 dólares,
financiado por Lapeer County Community Foundation

2. Haga un depósito de cualquier cantidad (en la sucursal, en el aula el día del depósito,
depósito directo) = Reciba $ 3.00 adicionales

3. Regístrese para acceder al portal en línea de LEAF en LapeerCountyCF.org/LEAF = Reciba $
2.00 adicionales
Hacer que el ahorro para la educación
sea automático ...
¡Configure el depósito directo
en la cuenta LEAF de su hijo!
¡Solo díganos cuánto
desea depositar cada semana y nosotros
nos encargaremos del resto!
El depósito directo de LEAF es:
* Automático
*Fácil
*¡Gratis!
Obtenga más información en LapeerCountyCF.org/LEAF

Para MÁS información, llame al 810-207-1520 o envíe un correo electrónico a LEAF@LapeerISD.org

(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 Enero 2021, 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
GUSTA / SIGUE en facebook.com/LEAFLapeerCounty
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?
El Fondo de Logros Educativos de Lapeer (LEAF) es un programa de Cuentas de Ahorro para Niños presentado por
Lapeer County Community Foundation (LCCF), ELGA Credit Union y el Distrito Escolar Intermedio del Condado de
Lapeer. LEAF proporciona educación financiera a estudiantes y padres. El programa también ayuda a los estudiantes a
comenzar a ahorrar para gastos de capacitación universitaria o profesional. LCCF abrirá cuentas en ELGA Credit Union
para cada niño de kindergarten en enero de 2021. Cada niño de kinder recibirá un depósito inicial de $ 25.
¿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 Enero 2021.
¿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

Fondo de Logro educativo del Condado de Lapeer (LEAF)

Formulario de exclusión de la cuenta
No deseo que mi estudiante participe en el Fondo de Logro de Educación del Condado de
Lapeer, que proporciona $25 en una cuenta de ahorros postsecundaria en ELGA Credit Union.
Al completar este formulario de exclusión, he reconocido que esta cuenta no se abrirá y que el
nombre de mi hijo se eliminará de la lista de cuentas activas. Si la cuenta de mi hijo ya ha sido
abierta, estoy solicitando que se cierre en este momento.
Entiendo que mi estudiante no podrá recibir fondos de incentivos.

LA FECHA:
LA ESCUELA:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
ESTUDIANTE DIRECCION:

NOMBRE DEL PADRE (IMPRIMIR POR FAVOR):
LA FIRMA DEL PADRE:

Devuelva este formulario completado a la escuela de su estudiante

