Información para familias
Iniciativa Learning Dollars
Este documento le brinda información sobre qué es el Programa Learning Dollars (dólares para
el aprendizaje) y cómo funciona el proceso de solicitud y selección. El documento también
proporciona información sobre lo que sucede si es seleccionado para recibir Learning Dollars.
Si alguna vez necesita ayuda o tiene preguntas adicionales a lo largo del proceso, no dude en
comunicarse con la organización asociada por la cual se enteró acerca de la Iniciativa Learning
Dollars (las organizaciones asociadas también se pueden encontrar al final de este documento).
¿Qué es la Iniciativa Learning Dollars?
Learning Dollars se pueden usar para pagar recursos, actividades y experiencias que los niños
desean y necesitan para mantenerse involucrados en un aprendizaje divertido, interesante e
importante durante el verano.
Las familias con niños entre las edades de 5 a 17 años pueden solicitar fondos. Se dará
prioridad a la solicitud según los ingresos familiares. Hay tres niveles de prioridad para la
asignación de fondos:
•
•
•
•

El nivel 1 es la primera prioridad y es para familias con un ingreso familiar anual de
menos de $35,000.
El nivel 2 es la segunda prioridad y es para familias con un ingreso familiar anual de
$35,001 - $65,000.
El nivel 3 es la tercera prioridad y es para familias con un ingreso familiar anual de
$65,001 a $95,000.
El nivel 4 es la cuarta y última prioridad y es para familias con un ingreso familiar anual
de más de $95,000.

Las familias recibirán una actualización sobre el estado de sus solicitudes dentro de las dos
semanas posteriores a la presentación de su solicitud. Las familias cuyas solicitudes sean
aprobadas abrirán una cuenta en un sitio web llamado Classwallet. Los fondos se depositarán
en una cuenta familiar de Classwallet que contiene los fondos de todos sus hijos que fueron
aprobados para participar en el programa a una tasa de $500 por niño de 5 a 17 años de edad.
La familia puede gastar los fondos en el sitio web de Classwallet para recursos de aprendizaje o
actividades de su elección. Esto puede ser tutoría, un campamento de verano, materiales de arte
o alguna otra cosa que apoyará a su hijo y su aprendizaje. Una vez que los fondos están en la
cuenta Classwallet de una familia, estos se pueden usar para las experiencias de aprendizaje
que usted elija para sus hijos.
A las familias que participan en el programa Learning Dollars se les pedirá que se conecten con
nosotros y nuestros socios de investigación y comunicación que nos están ayudando a recopilar
historias y aprender sobre cómo este programa beneficia a las familias. Estamos emocionados
de saber cómo eligió usar los Learning Dollars y cómo ha sido esta experiencia para usted y sus
hijos.
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El
programa se extenderá hasta agosto. Todos los fondos deben gastarse antes del 31 de agosto
de 2021. Los fondos que no se gasten antes del 31 de agosto se devolverán a RESCHOOL y las
cuentas se cerrarán.
¿Cómo me inscribo?
Haga clic en este enlace para solicitar el Programa Learning Dollars
Español Solicitud
Solo los niños de 5 a 17 años de edad son elegibles para recibir cuentas de aprendizaje. Las
familias pueden solicitar fondos para todos los hijos que cumplan con este requerimiento de
edad. Si se le otorgan fondos, se depositarán $500 por niño en su cuenta de aprendizaje en
ClassWallet.
Las solicitudes se aceptarán de forma continua, así que solicite lo antes posible, ya que
esperamos que la demanda de este programa supere la oferta de fondos disponibles.
¿Qué pasa si soy seleccionado para participar?
Todos los solicitantes serán notificados del estado de su solicitud dentro de las dos semanas
posteriores a la presentación de su solicitud.

Si es seleccionado para participar, recibirá un correo electrónico de info@reschoolcolorado.org.

Recibirá un correo electrónico de ClassWallet poco después de recibir el correo electrónico de
info@reschoolcolorado.org. Ese correo electrónico incluirá orientación sobre cómo configurar
su cuenta. Una vez que configure su cuenta y acepte los términos del programa, podrá acceder a
sus fondos de inmediato. ClassWallet es la tienda en línea que utilizará para gastar sus Learning
Dollars. No recibirá un pago directo en su cuenta bancaria ya que configurará una cuenta en
ClassWallet y podrá buscar directamente en el sitio web de ClassWallet los programas y
materiales que su hijo desea y necesita.
¡En ese momento puede empezar a comprar! Tendrá hasta las 11:59 pm del 31 de agosto de
2021 para gastar sus cuentas.

¿Preguntas? Comuníquese con la organización asociada en la cual escuchó por primera vez
acerca de esta oportunidad (Información de contacto en la página siguiente):

reschoolcolorado.org | info@reschoolcolorado.org |

| May 27, 2021

Información para familias
Iniciativa Learning Dollars

Organization

Contact for Families

RESCHOOL

info@reschoolcolorado.org

Cultivando

Reyna Sorio: reyna@cultivando.org 303-288-4783 x 108
Guadalupe Villalobos- guadalupe@cultivando.org 303-288-4783 x 105
Maria Zubiate- maria@cultivando.org 303-288-4783 x 106

Harrison School District-2

Jennica Mabe- jmabe@hsd2.org
Randy Rocha- rrocha@hsd2.org

Mesa County Valley School
District 51
Roaring Fork School District

Cathy Ebel- cathy.ebel@d51schools.org 970-254-5488 x 12121

Transform Education Now

Use the chat box on the website

Vilas School District Re-5

Abby Pettinger- abby@vilask12.org 719-523-6738 or 719-691-5433

[familyservices@rfschools.com or call 970-384-9500

¡Gracias a todos los socios comunitarios que trabajan con la familias de la iniciativa Learning
Dollars!
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