ACCOUNT #: __________

DATE OPENED: ________

TO BE COMPLETED BY BOARD MEMBER

INSCRIPCIÓN PARA CUENTA NUEVA EN KIDS FIRST BANK
(Toda la información tiene que ser provista)

Nombre y Apellido: _____________________________________________
Dirección _____________________________________________________
Ciudad: _____________________________ Código Postal: ______________
Número de Teléfono: __________________ Fecha de Nacimiento: ________
Número de Seguro Social: _______________________________(Requerido)
Nombre del/la Maestro/a: ___________________________ Grado:_______
KIDS BANK se creó para proveerle a los estudiantes en los grados K-6 con la oportunidad de obtener
entendimiento de la organización y operación de una institución financiera poniéndolo en práctica. El enfoque
del banco de ahorros educativo será el aplicar las habilidades académicas y sociales a situaciones verosímiles
tanto como ejemplificar la importancia de un plan de ahorros
KIDS BANK estará abierto para negocios cada miércoles de 8:40 am a 9:00 am cuando la escuela esté en sesión.
Cuatro Estudiantes Cajeros, un Estudiante Miembro de la Junta Directiva y dos representantes de First Bank
estarán presentes durante las horas bancarias. Los padres están bien venidos.
El deposito mínimo para abrir una cuenta es $0.25 y el máximo deposito diario son $20.00 en efectivo (no hay
límite para cheques), a menos que los niños vengan con, o tengan una hoja de permiso de uno de sus
padres/tutores. Retirar dinero requerirá la firma de uno de los padres o tutores y se desembolsará en un cheque
si es por más de $5.00. Se pagará interés a la tasa de interés actual de las cuentas de Ahorros de KIDS BANK. La
tasa de interés puede cambiar a la discreción del banco. Las cuentas no estarán activas durante el verano pero
continuarán a ganar interés. Transacciones durante el verano SOLO se pueden hacer cuando el banco educativo
esté abierto. Si vas a necesitar acceso a tu dinero durante el verano te podemos abrir una cuenta de ahorros del
FIRST NATIONAL BANK Kids First en una de nuestras 3 ubicaciones y transferiremos el dinero de tu cuenta de
KIDS BANK. Nuestra oficina en Valley Junction está localizada en 301-5th Street - West Des Moines, IA. 50265.
Tel. (515)440-7162.
Cuando te gradúes, te mudes, o transfieras a otra escuela, necesitaremos que nos notifiques cuanto antes, para
poder hacer arreglos para cambiarte la cuenta a una de ahorros en FIRST NATIONAL BANK Kids First o
distribuirte tus fondos. Si no tenemos instrucciones de ti, se le cobrará a tu cuenta un recargo de inactividad de
$5 al mes después de 12 meses y puede que sea reducida consecuentemente, después de 3 años los fondos
serán enviados al Great Iowa Treasure Hunt (Gran Búsqueda de Tesoros de Iowa).

Firma del Estudiante: ____________________________________________
Firma de Padre/Madre o Tutor: ____________________________________
Nombre de los Padres: ______________________________ Fecha________
DATE CLOSED: ______ DISPOSITION OF FUNDS: ___________ CLOSING BALANCE: ________
TO BE COMPLETED BY FIRST BANK EMPLOYEE
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