
Fondo para el Éxito Universitario de los 
Estudiantes del Primer Grado 

 
 

¿Qué es el fondo para el Éxito Universitario de los Estudiantes del Primer Grado?  
El Fondo para el Éxito Universitario del Distrito Escolar Unificado de Glendale (GUSD) es un Programa de Cuenta de Ahorros para los 

Estudiantes. El GUSD abrirá cuentas de ahorro para la universidad a todos los estudiantes del primer grado inscritos en una escuela 

del GUSD a partir del 1º de junio del 2020.  

Usando los fondos de los subsidios de la Comisión de California para el Apoyo Estudiantil, el GUSD asignará $50 a cada cuenta de 

Fondos para el Éxito Universitario de los Estudiantes de Primer Grado. La cantidad será invertida a nombre del estudiante 

(beneficiario). Estará disponible para ser retirado después de que el beneficiario se gradué de escuela secundaria del GUSD y esté 

inscrito en una universidad o en un programa de educación para la carrera. Mediante el programa del Fondo para el Éxito Universitario 

de los Estudiantes del Primer Grado, se les alienta a las familias a que abran cuentas individuales para sus hijos y ahorren para su 

futuro.  

 

¿Por qué el GUSD está Ofreciendo este Programa?  
A medida que la economía continúa transformándose, la necesidad para obtener una educación superior o capacitación vocacional se 

ha vuelto una realidad innegable en el mercado laboral. El costo de la educación superior sigue aumentando cada año. Una manera 

efectiva para abordar este problema es comenzar a ahorrar para la Universidad lo más pronto posible. El ahorrar para la Universidad 

requiere inversiones por adelantado, de tiempo y esfuerzo para obtener información confiable y factible. Como resultado, muy pocas 

familias han abierto cuentas de ahorros para sus hijos tradicionalmente. Por medio del Fondo para el Éxito Universitario de los 

Estudiantes de Primer Grado, el GUSD intenta promover una cultura de ahorros para la universidad en Glendale ayudando a las familias 

a tomar los pasos efectivos hacia el futuro de sus hijos.  

 

¿Por qué son importantes los ahorros universitarios del primer grado para las familias del GUSD?  
El abrir cuentas a temprana edad lleva a las familias del GUSD a comenzar a acumular fondos a nombre de sus hijos contribuyendo 

regularmente a sus cuentas de ahorros para la universidad durante un largo periodo de tiempo. Se estima que cada dólar que se 

ahorre hoy desplaza $2.44 en los préstamos estudiantiles para el futuro más el interés.1   Hay pocas opciones para invertir que ofrecen 

altas tasas de retorno en la economía de los Estados Unidos.  

 

Los estudios han demostrado que el tener cuentas de ahorros para la Universidad se correlaciona fuertemente con asistir a la 

universidad. El efecto de tener una cuenta influye en la inscripción a la Universidad y a la asistencia, independientemente de la 

cantidad de dinero ahorrado en la cuenta. Para muchos estudiantes, el tener una cuenta pone una expectativa para planear la 

continuación de la educación después de la secundaria, llevando a un aumento en el esfuerzo y en la participación académica en la 

primaria, escuela media y secundaria. Con el tiempo, esto aumenta el nivel de preparación y rendimiento académico.  

 

¿De dónde vienen estos Fondos?   
Los fondos para este programa son proporcionados en su totalidad por subsidios de la Comisión de California para el Apoyo Estudiantil 

y donativos privados. No se están utilizando fondos del GUSD para este programa.   

                                                           
1 Basado en datos proporcionados por ScholarShare, https://www.scholarshare529.com/plan/borrowing.shtml  

https://www.scholarshare529.com/plan/borrowing.shtml


¿Cómo Funciona el Programa de los Fondos para el Éxito Universitario?  

 

Estructura de la Cuenta 
El Fondo para el Éxito Universitario de los Estudiantes del Primer Grado del GUSD, visualiza que cada estudiante del primer grado 

(beneficiario) tendrá dos cuentas de ahorros. El GUSD abrirá la primera cuenta con ScholarShare.  ScholarShare es un plan de ahorros 

529 para el Estado de California. El GUSD usará esta plataforma de cuenta de ahorros para invertir $50 en un plan de inversión para 

cada estudiante del primer grado que esté inscrito en una escuela del GUSD a partir del 1º de junio del 2020.  

La segunda cuenta puede ser establecida directamente por un padre/madre/tutor legal para los estudiantes del primer grado. El GUSD 

se ha asociado con la Glendale Area Schools Credit Union (GASCU) para asistir a las familias para abrir sus cuentas individuales de 

ahorros para la universidad. El personal de GASCU visitará los planteles escolares de todo el GUSD y ayudará a las familias a abrir sus 

propias cuentas. Estas cuentas se conocen como Cuentas Coverdell y son similares a las cuentas de ahorros regulares con restricción 

de intereses. 

Los padres o tutores legales podrán acceder los balances en ambas cuentas por medio de Outcome Tracker, un sistema designado 

para el manejo del programa.   

 

Participación Voluntaria en el Programa   
La participación en los Fondos para el Éxito Universitario de los Estudiantes del Primer Grado es estrictamente voluntaria. Aunque 

todos los estudiantes del primer grado son inscritos automáticamente en el programa, las familias pueden optar por salir del programa 

completando un Formulario por internet para Salir del Programa o mandando una copia impresa firmada a la oficina de Servicios de 

Apoyo Estudiantil del GUSD, ubicado en el 223 North Jackson Street, Glendale CA 91206.  

 

Sin Costo o Cuotas 
No hay ningún costo o cuotas asociadas a la participación en el programa. No hay cuotas mensuales o costos asociados con las cuentas.  

 

Beneficios 
Actualmente, el GUSD está proporcionando $50 de fondos iniciales a cada estudiante del primer grado en el Distrito. Esta cantidad se 

invierte en un portafolio apropiado para la edad basado en el año que se espera que el estudiante esté inscrito en la universidad. El 

beneficiario del programa no tendrá acceso a los fondos antes de graduarse de una secundaria del GUSD. El valor del mercado de la 

cantidad invertida estará disponible al beneficiario en su graduación de una secundaria del GUSD y será enviado directamente a la 

universidad o programas de preparación para la carrera para compensar los gastos del estudiante  

 

Graduación 
Los estudiantes que fueron inscritos en el GUSD como estudiantes de primer grado también deben graduarse de una secundaria del 

GUSD para acceder a sus beneficios. El dejar el Distrito en cualquier momento lo descalifica de los beneficios del programa. Sin 

embargo, el estudiante tendrá acceso a cualquier cuenta de ahorros para la universidad establecida por sus padres/tutores legales.   

 

 

https://www.scholarshare529.com/
https://gascu.org/

