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Cómo abrir una cuenta bancaria en la Escuela
$Sea Inteligente y Ahorre!$
• Los estudiantes tienen la oportunidad de abrir cuentas de ahorro con libertad
propia. La cuenta será en nombre del niño solo, los padres no podrán retirar los
fondos.
• Las cuentas se ofrecen a los participantes en el Banco de la escuela de forma
gratuita.
• El banco escolar es sólo para los depósitos.
• Los retiros se pueden hacer en cualquier sucursal compartida Credit Union
participante.
• Se adjunta el formulario de permiso de apertura de cuenta, por favor, envíe este
formulario en un sobre con el nombre del niño impreso en ella. Debemos tener
todo número de seguro social de su hijo o el número ITIN para abrir la cuenta.
• La cuenta de un niño se puede abrir una vez recibido el permiso completo y un
mínimo de 1.00 dólar de depósito.
• Después de que el depósito inicial, no hay restricciones en cuanto a la cantidad
y la frecuencia con la que un niño debe depositar. Cualquier cantidad es
aceptable.
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Banco En La Escuela
Formulario de Permiso de Apertura de Cuenta
•

Para abrir una cuenta que no tiene la custodia de la siguiente información
se debe proporcionar:

•

La Escuela: __________________________________________________

•

Nombre completo del estudiante

•

_____________________________________________________________

•

Domicilio
_____________________________________________________________

•

Ciudad _______________ Estado _______ Código postal _________

•

Número de teléfono ______ - ______ - ______

•

Fecha de nacimiento: Mes________ Día ______ Año ________

•

Sexo: Masculino __________ Femenino______________

•

Número de seguro social del estudiante (o ITIN) ______- ____ - ______

•

Foto de Identificación para compartir entre sucursales _____Si ______No

•

Nombre del padre___________________________________

•

Firma del padre _____________________________________

•

Email del Padre _____________________________________

•

Nombre del profesor ____________________________ Grado ________

