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¿Qué es el Fondo Para El Futuro? 
El programa del Fondo para Futuro está diseñado para alentar la esperanza, generar ahorros, ayudar con la capacitación profesional y/o los gastos de educación vocacional, técnica o 
universitaria además de aumentar la educación financiera. El programa es administrado por la M&M Area Community Foundation (MMACF). Cada estudiante de kindergarten que asiste 
a una escuela pública, privada o autónoma en los condados de Marinette y Menominee tiene la oportunidad de que la MMACF abra una cuenta del Fondo Para El Futuro a su nombre. 
Todos los estudiantes de kindergarten que se inscribieron en los distritos escolares de Marinette y Menominee, incluyendo St. Thomas Aquinas Academy, Beecher-Dunbar-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 Schoolsl, Marinette School District, School District of Niagara, St. John 
Paul II Catholic Academy, Trinity Lutheran School y Faith Christian School son elegibles. Los estudiantes de educación en el hogar también son elegibles y deberán registrarse en su 
distrito "de origen" correspondiente.   

Preguntas frecuentes sobre el 
Fondo Para El Futuro

 
¿Qué tipo de cuenta es el Fondo Para El Futuro? 
Esta es una cuenta de ahorros solo para depósitos, lo que significa que los fondos 
permanecen en depósito hasta que la MMACF apruebe un retiro para la capacitación 
profesional y/o gastos de educación vocacional, técnica o universitaria. La MMACF es el 
propietario de las cuentas. 
 
¿Cómo se apertura la cuenta de mi hijo? 
Las cuentas del Fondo Para El Futuro se inician automáticamente con un depósito de $50 
de la MMACF, para todos los estudiantes de kindergarten inscritos por primera vez. Las 
familias que no deseen participar en el programa deben completar un formulario de 
exclusión voluntaria y enviarlo a la escuela a más tardar el 15 de noviembre del año 
escolar de kindergarten en curso. 
 
¿Debo proporcionar el número de seguro social de mi hijo? 
No. Debido a que la MMACF es el propietario de la cuenta, solo se necesita el nombre, la 
dirección, la fecha de nacimiento y el número de identificación de la escuela, así como el 
nombre del padre o tutor. Esta información se proporciona a la MMACF por medio del 
distrito escolar. Ninguna información será compartida fuera de los socios del programa. 
 
¿Cómo puede mi hijo acumular dinero adicional por deposito en 
la cuenta? 
Cada año escolar, recibirá información sobre “incentivos” específicos que la cuenta de su 
hijo puede ganar. La MMACF recaudará el dinero para ser utilizado como incentivos. 
 
¿Gana intereses la cuenta? Si es así, ¿cómo se paga? 
Sí, las cuentas del Fondo Para El Futuro ganan intereses. El interés se capitalizará 
periódicamente y se acreditará en las cuentas en ese momento como un incentivo. 
 
¿Qué cuotas o tarifas se cobrarán a la cuenta del Fondo Para El 
Futuro de mi hijo? 
Las cuentas del Fondo Futuro que mantiene la MMACF no están sujetas a ninguna cuota 
o tarifa.  
 
¿Quién puede solicitar información sobre la cuenta de mi hijo? 
Se puede agregar un padre o tutor a la cuenta del Fondo Para El Futuro de la MMACF 
como un "Contacto de la Cuenta del Rastreador de Resultados". 
 
¿Cómo sabré cuál es el saldo de la cuenta de mi hijo? 
Después de registrarse en línea para acceder a una cuenta a través del sistema de 
"Ratreador de resultados" de MMACF, usted puede ver los saldos en cualquier momento. 
      La información de acceso en línea se compartirá después de abrir las cuentas. 

 
¿Cómo hago depósitos en la cuenta del Fondo Para El Futuro de 
la MMACF de mi hijo? 
Los padres o tutores y otras personas podrán hacer depósitos de fondos privados en una 
cuenta del FONDO PARA EL FUTURO FAMILIAR que hayan establecido con la institución 
financiera asociada al distrito escolar correspondiente. La MMACF compartirá más detalles 
sobre cómo establecer una cuenta privada familiar. 
 
¿Cómo se pueden utilizar los fondos de la cuenta? 
El uso de los fondos puede incluir entre otros; colegiatura, cuotas de registro, libros o 
artículos escolares y el equipo necesario para la inscripción o asistencia o para cualquier 
otro gasto necesario para asistir a la escuela. Si un estudiante tiene necesidades especiales, 
los retiros pueden usarse para pagar las adaptaciones necesarias para que el estudiante 
asista a la escuela, se integre en su comunidad y/o adquiera habilidades para la vida / 
capacitación profesional. 
 
¿Cuándo puede mi hijo usar los fondos de la cuenta? 
Inmediatamente después de su graduación de la escuela preparatoria y hasta cuatro años 
después de la graduación. 
 
¿Qué pasa si mi hijo no usa todos los fondos de la cuenta? 
Si un estudiante completa su capacitación profesional y/o educación vocacional, técnica 
o universitaria y no utiliza todos los fondos de la cuenta, el saldo no se desembolsará y 
seguirá siendo propiedad exclusiva de la MMACF. 
 
¿Qué pasa si un estudiante se muda de escuela? 
Si un estudiante se muda a otro distrito escolar participante, pero permanece en una 
escuela dentro de los condados de Marinette o Menominee, la cuenta permanecerá vigente 
como si no hubiera cambios del distrito escolar original participante. Si se muda fuera de 
los condados de Marinette y Menominee, la cuenta se mantendrá para el estudiante como 
si estuviera actualmente inscrito en el distrito escolar participante original, pero el 
estudiante no será elegible para recibir incentivos adicionales de la MMACF. 

 
¡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!


