
Autorización para compartir datos adicionales 
La Oficina Tesorera en la ciudad de St. Louis Tesorera ("Oficina de la Tesorera") tiene un programa para niños de ahorro 
llamado College Kids. Este Programa de Cuentas de Ahorro está diseñado para todos los niños inscritos en las Escuelas 
Públicas de St. Louis y St. Louis Ciudad escuelas chárter a ser dado una cuenta de ahorros para la educación superior, que 
puede incluir una universidad de cuatro años, colegio comunitario, escuela comercial, u otra institución calificada. 
 
El programa incluye:  

 Un depósito inicial de $50 en la cuenta de su hijo.  Hemos dado un paso importante en el camino hacia ahorros para 
la universidad de su hijo y esperamos que te unas a nosotros. 

 Nuestra oficina igualará hasta $100 para los primeros $100 a ahorrar en la cuenta de su estudiante este año, lo que 
hará sus contribuciones crecen aún más rápido. 

Oportunidades adicionales para más ahorro incluyen:  

 Obtener hasta $50 hasta $ 50 adicionales por completar los cursos de educación financiera como el padre o guardián 
en nombre de su hijo. Será depositado directamente en la cuenta de su hijo.  

 Cada semana que su hijo tiene asistencia perfecta, ganará $ 1. Al final de cada año escolar, vamos a depositar el 
dinero que ganó basados en sus datos de asistencia. Debe firmar y devolver este formulario de consentimiento para 
ser elegible para participar en este incentivo. 

 
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
No hay pasos que usted necesita tomar para tener una cuenta de ahorros de la universidad para su hijo si él o ella es un 
estudiante de kínder en Las Escuelas Públicas de St. Louis (SLPS) o una escuela chárter en la ciudad de St. Louis para el año 
escolar 2015-2016. Sin embargo, para participar en el programa de asistencia semanal de $ 1, necesitamos su permiso para 
acceder a los registros de asistencia de la escuela de su hijo. 
La Oficina del Tesorero y el Programa de College Kids podrán mantener su información confidencial y utilizar estos datos para 
administrar su cuenta de manera eficiente y determinar los incentivos monetarios adicionales que se añaden a la cuenta de su 
hijo. 
Por favor, firmar y fechar este formulario de consentimiento y darle al maestro de kindergarten de su hijo o por correo a: 
Ciudad de la Oficina de St. Louis Tesorero, A la atención de: Oficina del Programa Financiero Empoderamiento, College Kids, 
1200 Market Street, Room 220, St. Louis, MO 63103. 
 
Acuerdo de Consentimiento 
Para calificar para el programa de asistencia semanal de $ 1, doy mi consentimiento para que el distrito de St. Louis Escuela 
Pública (SLPS) para compartir información de asistencia a la escuela y el estudiante número de identificación de mi hijo con la 
Oficina del Tesorero y sus socios financieros y administrativos (incluyendo pero no limitado al 1 Financial Federal Credit Union 
y VistaShare) con el único propósito de la gestión y la participación en el programa, y para proveer dinero adicional para mi 
hijo en su College Kids cuenta de ahorros.  
Entiendo la Oficina del Tesorero tratará la información de asistencia escolar como confidencial en conformidad con todas las 
leyes federales, estatales y leyes locales, incluyendo pero no limitado a la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la 
Familia, no se dará a conocer ninguna información a cualquiera de las partes no se establece explícitamente en este acuerdo, 
y que cualquier información de asistencia escolar será utilizada con el único propósito de administrar el programa de la 
universidad de los niños. Entiendo que la participación en el programa College Kids es voluntaria.  
Soy el padre o guardián legal del estudiante nombrado abajo, y libero y descargo las SLPS y oficiales de escuelas chárter, 
empleados y agentes de cualquier y todas las responsabilidades derivadas de o en conexión con lo anterior por este medio 
plenamente el intercambio de datos descritos en relación con College Kids. 
 
____________________________________________               ___________________________________________________________  
Escriba la nombre de su hijo (primero, medio, último)  Fecha de nacimiento del estudiante (mes/ día/ año) 
 
____________________________________________             ____________________________________________________________  
Escriba la nombre del padre (primero, medio, último)  Firma del padre o guardián 
 
____________________________________________               _________________________________________________________  
Nombre de escuela        Idioma preferido 
 
____________________________________________               ___________________________________________________  
Correo electrónico        Fecha de hoy 


