FONDO PARA EL FUTURO

¿QUÉ ES EL FONDO PARA EL FUTURO?
El Fondo Para El Futuro es una cuenta de ahorro a largo plazo diseñada para ayudar con los gastos de
educación vocacional, técnica, o universitaria. Todos y cada uno de los estudiantes de los condados de
Marinette y Menominee recibirán automáticamente una cuenta del Fondo Para El Futuro cuando se inscriban
en kindergarten. No tiene que firmar ningún documento, se realizará automáticamente y ¡es GRATIS! Este
programa comienza el curso académico 2019/2020.
Cada cuenta del Fondo Para El Futuro se abrirá con un depósito de $50 de la M&M Area Community
Foundation. Con el tiempo, el saldo de la cuenta crecerá por medio de depósitos e incentivos adicionales.
¡Gracias a la generosa donación de KK Integrated
Logistics por $ 176,750 dólares, tenemos fondos
para los primeros 5 años de este programa! Si bien,
esto proporciona una base sólida sobre la cual podemos construir el futuro de
nuestros hijos, el objetivo de la fundación es recaudar $1 millón para este fondo.
¡Tu contribución, por cualquier cantidad, es necesaria para lograr este objetivo!

ÍNDICE DE GRADUACIÓN UNIVERSITARIA DE
ESTUDIANTES CON BAJOS INGRESOS:

OBJETIVOS PRINCIPALES:

1 INVERTIR

en el futuro de los niños de los condados de
Marinette y Menominee.
La M&M Area Community Foundation fomentará aportaciones
paralelas de fondos privados, creará incentivos y ayudará a los
estudiantes a ganar dinero para su capacitación profesional a una tasa
mayor de la que podrían ganar al ahorrar por su propia cuenta.

2

AUMENTAR

los índices de graduación de la escuela
preparatoria, técnica y universidad. Los niños con ahorros
dedicados a la educación superior tienen tres veces más
probabilidades de graduarse de la escuela preparatoria y cuatro
veces más probabilidades de completar un título profesional.

3 DIFUNDIR

la educación financiera. El programa del Fondo Para
El Futuro incorporará la educación financiera en las aulas de
nuestras escuelas para ayudar a crear una cultura de ahorro en los
estudiantes, expandir la educación financiera, generar activos, y
traer a más niños y familias a la corriente financiera general.

BENEFICIOS DE UN FONDO PARA EL FUTURO:
A todos y cada uno de los niños del condado de Marinette y Menominee se
les da la misma oportunidad de hacer crecer su Fondo Para El Futuro y ganar
ahorros e incentivos.
Los niños con $ 1 - $ 500 ahorrados para la universidad tienen 3 veces más
probabilidades de graduarse de la escuela preparatoria y 4 veces más
probabilidades de graduarse de la universidad.
Los graduados universitarios ganan 56% más que las personas con un diploma
de escuela preparatoria y tienen un 70% menos probabilidades de
experimentar desempleo a largo plazo.

Aquellos sin una
cuenta de ahorros
para la universidad

Aquellos con una
cuenta de ahorros
para la universidad

SOCIOS PARTICIPANTES: El Fondo Para El
Futuro es una iniciativa de M&M Area
Community Foundation, Nicolet National
Bank, Stephenson National Bank & Trust,
Peshtigo National Bank, mBank, Delta County
Credit Union, Integra First Federal Credit
Union, St. Thomas Aquinas Academy, BeecherDunbar-Pembine School District, Menominee
Area Public Schools, North Central Area
Schools, Peshtigo School District, School
District of Wausaukee, Bark River Harris
Schools, Carney-Nadeau Public School,
Coleman School District, Goodman Armstrong
Creek School District, Crivitz School District,
Stephenson Area Public Schools, Marinette
School District, School District of Niagara,
St. John Paul II Catholic Academy, Trinity
Lutheran School y Faith Christian School

Para obtener más información sobre cómo convertirse en un socio del Fondo Para El Futuro, comuníquese con:

1110 10th Avenue, Suite L-1
Menominee, Michigan 49858
(906) 864-3599 mmacf.org

