Kids Bank (Banco para los Niños)
Este año Kids Bank va a tener su Gran Apertura el 10 de octubre, 2018. Kids
Bank es un banco para niños, dirigido por los niños. Todos los miércoles
por las mañanas los estudiantes de Hillside Elementary tienen la
oportunidad de hacer transacciones con la ayuda de un(a)
funcionario(a) de First National Bank y nuestros estudiantes empleados
de Kids Bank. Niños de cuarto, quinto y sexto grado han solicitado y han
sido entrevistados para estas posiciones. Ellos también han sido
entrenados por los funcionarios de First Bank.
Si su niño(a) desea abrir una cuenta de ahorros con Kids Bank, por favor complete la
solicitud en la parte trasera de esta hoja. Asegure proporcionar toda la información que se
le pide, incluyendo el número de seguro social de su niño(a). También puede usar un
número de TIN o de Identificación para Impuestos. Traiga el formulario completado a Kids
Bank el día que desea hacer un depósito. Un depósito tiene que ser hecho para abrir una
cuenta. Por favor lea las pautas para hacer depósitos y retiradas. Si su niño(a) tenía una
cuenta el año pasado y usted no la cerró, usted no tiene que completar una solicitud
nueva. El número de la cuenta de Kids Bank es el mismo que el del año pasado y la cuenta
está lista para usarse este año escolar.

Pautas para Kids Bank
▪

El depósito mínimo para Kids Bank es $0.25 centavos. El depósito en efectivo máximo diario
es $20.00. Un estudiante tiene que estar acompañado por uno de sus padres o proveer una
nota de los padres dándoles permiso para hacer un depósito de más de $20.00 en efectivo.
Cheques pueden ser depositados para cualquier cantidad de dinero.

▪

Un estudiante tiene que estar acompañado por uno de sus padres o proveer una nota de los
padres dándoles permiso para retirar dinero. Se emitirá un cheque para cantidades de más
de $5.00.

▪

Estudiantes que se mudan pueden cerrar sus cuentas y pedir que un cheque sea emitido por
First National Bank por la cantidad restante de la cuenta. Estudiantes de sexto grado pueden
convertir sus cuentas a cuentas de First National Bank y seguir ahorrando o recibirán un
cheque al final del año por la cantidad de dinero que hayan ahorrado.

▪

Fundos acumulan interés durante el verano. Pero, los estudiantes no pueden hacer depósitos
o retirar dinero en ninguna de las sucursales de First National Bank durante el año escolar ni
durante el verano.

Kids Bank - Todos los miércoles - Abierto de 8:40 a 9:00 am
¡¡Abre una cuenta y empieza a ahorrar hoy!!

