
 
 

 
 
 

 
 

Formulario de activación de cuenta y divulgación de expedientes 
 
Parte 1 - Activación de la cuenta 
 
Future Bound Miami es un programa de Cuenta de Ahorros para Niños (Children's Savings Account, CSA, por sus siglas 
en inglés) que brinda a los estudiantes de kindergarten de las escuelas primarias de las Escuelas Públicas del Condado 
Miami-Dade (M-DCPS) que participan, una cuenta de ahorros gratuita, a largo plazo y de depósito solo para la educación 
universitaria o postsecundaria de sus hijos ubicado en la Educational Federal Credit Union (EdFed). Cuando active la 
cuenta de su hijo en el kindergarten, la cuenta recibirá automáticamente un depósito inicial de hasta $50. No hay ningún 
costo para los padres o estudiantes para activar la cuenta. Puede ingresar cantidades a la cuenta estudiantil de ahorros a 
su propio ritmo. De vez en cuando, habrá oportunidades de ganar dólares adicionales a través de contribuciones al 
programa dependiendo de los fondos disponibles. 
 
Solo el estudiante puede acceder a los fondos de la cuenta cuando se gradúe de una escuela secundaria de M-DCPS, lo 
que marcará la finalización exitosa del programa. En ese momento, los estudiantes también recibirán las contribuciones 
al programa que hayan ganado. Si un estudiante se va de las M-DCPS antes de completar el programa, todos los dólares 
de contribución no pertenecientes al programa que hayan sido depositados durante su carrera escolar se devolverán al 
estudiante. Sin embargo, todas las contribuciones adicionales obtenidas a través de la participación en el programa se 
devolverán a Future Bound Miami. 
 
Después de enviar este formulario al maestro de su estudiante o al Future Bound Miami Champion de las 
escuelas, recibirá una notificación por mensaje de texto y / o correo electrónico notificándole que la cuenta de su 
estudiante ha sido activada (espere 2 semanas para la activación de la cuenta). Una vez que reciba este mensaje, 
podrá ver el saldo de la cuenta de su hijo en el Rastreador de ahorros de Future Bound Miami (Future Bound 
Miami Savings Tracker) en el Portal para estudiantes de M-DCPS. Para ver el saldo de la cuenta de su estudiante, 
debe aceptar los Términos y condiciones del portal Future Bound Miami Savings Tracker a continuación: 
 
Al completar el siguiente formulario, está eligiendo activar una cuenta de ahorros de Future Bound Miami Children’s 
Savings Account para su hijo. Marque la casilla y complete los siguientes espacios a continuación: 
 
☐ Sí, me gustaría activar una cuenta de ahorros de Future Bound Miami Children’s Savings Account para mi hijo. 
 
Al firmar a continuación, acepta activar una cuenta de ahorros Future Bound Miami Children’s Savings Account 
 

Nombre impreso del padre: 
 

 

Firma del padre: 
 

 

   

Nombre del estudiante: 
 

 

Número de identificación del 
estudiante: 
 

 

Nombre de la escuela: 
 

 

 
 

(Dé la vuelta y complete el reverso del formulario) 



 
 

 

 

Parte 2 - Permiso para la divulgación de expedientes 

Nombre del estudiante: ____________________________________________  Fecha de nacimiento: __________________ 

Yo, ___________________________________ (Nombre del padre), por la presente otorgo permiso para que la divulgación de los 
expedientes e información indicados a continuación esté vigente hasta que el estudiante mencionado anteriormente se gradúe de la 
escuela secundaria o se retire el consentimiento. El propósito de este comunicado es participar en el Programa de Cuentas de 
Ahorros Future Bound Miami Children’s Savings Account (“CSA”) Program. Los siguientes expedientes pueden ser entregados a 
Catalyst Miami, Inc., una corporación sin fines de lucro de Florida cuya dirección principal es 3000 Biscayne Boulevard, Suite 210, 
Miami, Florida 33137. Además, Educational Federal Credit Union tendrá acceso al nombre del estudiante, el número de identificación 
del estudiante (M-DCPS ID #) y la fecha de nacimiento. El acceso a estos datos garantizará que los depósitos se realicen en la cuenta 
correcta del estudiante. 

• Información del estudiante: nombre, fecha de nacimiento, dirección domiciliaria; nivel de grado; estatus de 
almuerzo gratis o reducido; nombre de la escuela; idioma, número de identificación único del Departamento 
de Educación de Florida (número de identificación FLE) y número de identificación del estudiante 
(MDCPS). 

• Información de los padres: nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono celular, idioma 
y número de identificación único de los padres. 

Yo____________________________________ (Nombre del padre), también estoy de acuerdo en eximir, exonerar y exculpar para 
siempre a la Junta Escolar del Condado Miami-Dade, Florida, de cualquier y toda forma de acción y acciones, causa y causas de 
acción, demandas, responsabilidad, deudas, cuotas, sumas de dinero, cuentas, reconocimientos, bonos, facturas, convenios, 
contratos, controversias, acuerdos, promesas, variaciones, trasgresiones, daños, juicios, ejecuciones, reclamos y demandas de 
cualquier tipo, en derecho o en equidad, que yo o mi hijo alguna vez tuvo, tiene en la actualidad, o que en un futuro podría, tendría o 
podría tener, contra la Junta Escolar del Condado Miami-Dade, Florida, por, sobre o por razón de cualquier asunto, causa o cosa 
cualquiera, ya sea directa o indirecta, que surja de o sea incidental a la transmisión de dicha información a Catalyst Miami y / o de la 
participación de mi hijo en el programa CSA. 

Firma del padre o del estudiante elegible ______________________________________  (Fecha): _____________________ 

Escuela / Agencia que autoriza la divulgación de los expedientes: ______________________________________________________ 

Firma del personal autorizado: __________________________________________________________________________________ 

Título y fecha:________________________________________________________________________________________________ 

Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade están sujetas a la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de 
1974, codificada en 20 U.S.C. §1232 g. Por lo tanto, todos los documentos contenidos en los registros educativos de un estudiante, 
excepto aquellos específicamente eximidos, son accesibles para los padres o el estudiante elegible. 

La información de identificación personal se puede transferir a un tercero solo con la condición de que no se divulgue a ninguna otra 
parte sin obtener el consentimiento del padre o del estudiante elegible. 

UNA COPIA DE ESTA AUTORIZACIÓN SERÁ TAN VÁLIDA COMO EL DOCUMENTO ORIGINAL 
 
 


