Member FDIC

3 de Octubre de, 2019
Estimados Padres/Estudiantes de Linden,
La sucursal del banco First State Bank & Trust en Linden se abrirá de nuevo este otoño el por undécimo año. Vamos a
entrar en funcionamiento el Martes, 15 de octubre. El banco estará abierto desde las 7: 30-8 am.
¿Qué significa esto para usted y su hijo? Su estudiante será capaz de abrir una cuenta de ahorros con su permiso. Dado
que esta es una situación única, todo el dinero depositado será coordinado bajo la cuenta de Leopardos Linden. Sin
embargo, la información sobre los depósitos de cada niño se mantendrá separada y confidencial. (Nota: si su hijo
comenzó una cuenta de ahorros en el pasado, ya están inscritos en este programa. No es necesario enviar este
formulario.).
La cuenta de Linden sólo está activa en la sucursal de Linden. Solo se permitirán retiros cuando el estudiante sale o se
gradúe de Linden. En ese momento, un cheque será emitido por el saldo de su cuenta. Cada estudiante tendrá su propio
libro mayor, donde los cajeros graban sus depósitos. Estos se mantendrán en la escuela. En lugar de interés, los niños
reciben incentivos proporcionados por First State Bank & Trust cuando hacen depósitos en sus cuentas de ahorro - basado
en el ahorro consistente y la cantidad de ahorros.
Como un incentivo adicional para participar, también vamos a igualar los primeros $5 depositados en el primer
día del banco.
Este banco está aquí para ofrecerles a nuestros estudiantes la oportunidad de aprender no sólo sobre el ahorro y cómo
operan los bancos, sino para convertirse en ahorradores ellos mismos. Estamos construyendo una comunidad de
economistas aquí en Linden y queremos que su hijo se convierta en un ahorrador inteligente.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con el Sra. Beninato en Linden o
conmigo.
Sinceramente,

Cindy Slykhuis, CFMP
Vice Presidente de Marketing & First State Bank & Trust University Coordinator
402.753.4214 or cslykhuis@fsbtfremont.bank

____________________________
(Nombre del Estudiante)

Tiene permiso de abrir una cuenta de ahorros en el Banco First State
Bank & Trust en Linden.

Me gustaría que mi hijo use la cuenta de Linden Leopards.
___________________________________
(Firma del Padre)

___________________________________
(Firma del Estudiante)

________________________________
(Fecha)

___________________________________
(Nombre de Maestra y Grado)

