
 

SNB Blue Devil Branch Cuenta Formulario de permiso septiembre de 2021 

 
Permiso para abrir una cuenta de ahorros  

 

 
Wayne Elementary School y State Nebraska Bank & Trust, en asociación con el Consejo de Educación 
Económica de Nebraska, están ofreciendo un programa de ahorros n en la escuela para estudiantes 
llamado SNB Blue Devil Branch.  Con su permiso, su estudiante podrá abrir una cuenta de ahorros en la 
escuela.   
 
Aquí están las cosas que deberias saber sobre el programa "Banco en la Escuela": 

1. Todo el dinero depositado está bajo una gran cuenta paraguas de la Escuela Primaria Wayne.  La 
información sobre los depósitos de cada niño se mantiene confidencial y separada. 

2. Esta cuenta de ahorros solo está activa en SNB Blue Devil Branch. 
3. Los retiros solo se permiten cuando el estudiante deja la escuela o se gradúa a partir del sextoth 

grado.  En ese momento, se emitirá un cheque para el saldo dé la cuenta del estudiante. 
4. El banco está abierto a partir de mediados de septiembre todos los jueves, 7:30am, a partir 

abril, y reabrirá cada año escolar. 
5. Se recomienda el efectivo, pero las monedas limitadas a una pequeña bolsa de tamaño de 

bocadillo son aceptables. 
6. Cada estudiante tiene un registro de cuenta donde los cajeros bancarios registran los depósitos 

y realizan un seguimiento de los incentivos. 
7. En lugar de interés, los estudiantes reciben incentivos de State Nebraska Bank & Trust basados 

en la frecuencia de los depósitos. 
8. En el primer depósito de su estudiante, State Nebraska Bank & Trust depositará $5 en la cuenta 

del estudiante como incentivo por participar en el programa. 

9. Los estudiantes de los grados 5 y 6 sirven como cajeros y son supervisados por los empleados 

del banco y el personal de la escuela. 
 
Si su hijo ya tiene una cuenta de ahorros abierta en la escuela, no es necesario que firme este formulario 
de permiso.  Para preguntas, puede ponerse en contacto con: 

• Coordinador escolar Sr. Diediker - andiedi1@waynebluedevils.org o 402-375-3854 

• Coordinador del banco Jillian Pierson - jpierson@statenebank.com o 402-375-1130 
Puede encontrar más información en www.statenebank.com/about/blue-devil-branch/. 
 

 
Por favor, devuelva este formulario firmado a la escuela antes del primer depósito de su hijo.  
 
Mi hijo tiene permiso para abrir una cuenta de ahorros en el State Nebraska Bank & Trust Blue Devil 
Branch ubicado en la Escuela Primaria Wayne. 

 

• Nombre del Niño:           

• Grado del Niño:      Maestro del Niño:     
 
Firma del Padre o la madre/Tutor :        Fecha:    


