
Querido Padres/Guardián, 

 La escuela Elemental Heritage, en union a la Universidad de Delaware y el Centro 

de Educación en Economia y Empresarios, el Instituto de Alfabetismo Financiero de 

Delaware, el comisionado del banco estatal, y el “New Castle County School Employees 

Federal Credit Union” (NCCSEFCU) estará  lanzando el programa de banco en la 

escuela. 

 Basado en estandares economico del estado, el programa de banco de la escuela  

esta diseñado para enseñar a los estudiantes sobre economia y manejo financier a través 

de experiencial a en mano como abrir una cuenta de ahorro sin supervisión de custodia 

comenzando el 16 de Septiembre de 2016, los empleados del banco de NCCSEFCU 

vendrán a la escuela semanalmente para tomar depositós y ayudar a los estudiantes 

aprender sobre el mundo de los banco.  Esta experiencia real ayudara a los estudiantes a 

practicar la habilidad de ser consumidor sabio y ahorrar prudentemente.  

 

 Esto es una cuenta de ahorro con interés y el banco NCCSEFCU no cobra nada 

por esta cuenta. 

 Solo peuden depositar en la escuela. 

 Su hijo(a) recibira una tarjeta de identificacion con foto para usar con Compartir 

entre Suceursales.  Usted puede optar para no obtener la tarjeta de identificacion 

con foto. 

 NCCSEFCU es miembro de una banca compartida, así que negocios, (incluyendo 

retiro de fondos) pueden ser conducido en cualquier unión de crédito que este 

participando en este programa (esto incluye la mayoría de unión de créditos en el 

área). 

 Estudiantes en 3-5 pueden abrir una cuenta. 

 El banco estará abierto para negocios todos los viernes de 8:35 am a 9:00 am. 

 

Para que su niño pueda partcipar, por favor complete el formulario atado y devuélvalo 

a la escuela.  Pueden abrir cuentas en cualquier momento. 

 Este programa es una gran oportunidad para los estudiantes de la escuela 

Heritage.  Animamos a todos los estudiantes a que participen, pero la participación es 

estrictamente voluntaria.  Si usted tiene alguna pregunta for favor no vacile en 

comunicase conmigo. 

 

Sinceramente,  

      
 


